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EDITORIAL
“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

AEROPUERTOS

¡Sí se puede!
Por Luis Alberto Franco

T

al vez algún distraído piense que los
aeropuertos bajo la concesión de
AA2000 son lo que la Argentina
merece, pero quien haya viajado por el
mundo, aunque más no sea por la región,
sabe que tenemos los peores y más caros aeropuertos. Esto se percibe con más nitidez si se
es parte de la aviación comercial o general y
se ha procurado desarrollar actividades productivas en aeropuertos administrados por el
voraz monopolio artificial AA2000. Tanto es
así, que se podría afirmar que el concesionario es una de las causas importantes del pobre
crecimiento –y hasta decrecimiento– de la
aviación civil en Argentina. Pero hay una
buena posibilidad: en poco más de un año los
aeropuertos concesionados podrían volver al
Estado por lo que dice el mismo “Contrato
de Concesión” que dio a Eduardo Eurnekian
el usufructo de los mismos. Veamos: si bien
el artículo 3.19 del contrato (aprobado por
decreto 163/98) define el plazo original de la
concesión en 30 años –período que el Estado
Nacional podría prorrogar por 10 años más
(art. 5.1)– otro artículo, el 25.1, abre una
alternativa. Lo dice así: “RESCATE DE LA
CONCESIÓN. Oportunidad. El concedente podrá rescatar la concesión una vez transcurridos los primeros veinte años contados
desde la entrada en vigencia.” Como el
contrato fue firmado el 9 de febrero de 1998,
el rescate podría practicarse a partir del 9 de
febrero de 2018, es decir, en poco más de un
año y, algo muy importante, antes de tomar
decisiones definitivas de inversión en aeropuertos. El contrato señala que sólo se reconocerán como daños y perjuicios las inversiones de carácter aeronáutico realizadas por el
concesionario y no amortizadas al momento
del rescate las cuales, de haber sido realmente realizadas, “serían multiplicadas por 1,10
no pudiendo incluir aquellas que no hubie-

sen estado originariamente contempladas en
el plan de inversiones o no hayan sido
expresamente autorizadas por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA)”.
Todo el sector aeronáutico sabe que la
empresa AA2000 no ha cumplido con las
inversiones a las que se había comprometido
en el propio contrato. Esto quedó plasmado
en acuerdos vidriosos que traspasaron las
administraciones de De la Rúa, Eduardo
Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, en los que el concesionario se excusó y hasta cedió como compensación acciones de la empresa al Estado.
Por eso, cualquier compensación debería surgir luego de un exhaustivo análisis en el que
bien podría intervenir la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones (Ley 23696).
Aquí debemos ser enfáticos al advertir al
ORSNA que tome todos los recaudos necesarios ante las decisiones que están en curso.
Sería muy penoso para todos, que el Estado
Nacional renunciara, perjudicara o pospusiera la ejecución de esa cláusula de rescate y
prorrogara la concesión íntegramente a
AA2000, con el objeto de llevar a cabo un
plan de obras. El ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich, ha realizado anuncios de
inversión en aeropuertos sin especificarse en
detalle cómo se financiarían y se dice que
AA2000 habría solicitado una prórroga de
entre 10 y 20 años –adicionales a los 30 del
contrato original– como garantía para colocar deuda en el mercado financiero internacional (El Cronista, 4 de octubre de 2016).
El propio Gobierno Nacional ha señalado
que es tiempo de modernizar y transparentar

la administración pública, y ha quedado
demostrado que los monopolios artificiales
no son el camino adecuado.
No se puede decir que la Administración
Macri quiera favorecer a AA2000, pero la
situación genera suspicacias. En todo caso, lo
que podría hacer el Gobierno, es apelar al
mercado con creatividad para que la administración de los aeropuertos favorezca al desarrollo de la aviación civil y atraiga a inversores genuinos. Las soluciones podrían ir desde
la constitución de una nueva empresa, la
emisión de acciones y su comercialización en
el mercado de capitales, lo cual sería una verdadera aplicación de la economía social de
mercado, hasta el estudio caso por caso para
hacer que las necesidades de desarrollo de la
aviación civil sean contempladas en un plan
de concesiones puntuales que podrían incluir
a consorcios conformados por usuarios de los
aeropuertos del sistema nacional, en el contexto de una o varias corporaciones privadas
o mixtas que favorezcan el crecimiento del
transporte aéreo. En ese esquema, debería
evaluarse que las tarifas mantuvieran un razonable equilibrio que permita inversiones que,
sin generar una carga mayor al erario, tampoco afecten el crecimiento de los negocios
aeronáuticos como lo ha hecho el perverso
sistema que se ideó en la era del peronismo
versión Menem. El Doc. 9082 que regula las
“Políticas de la OACI sobre derechos aeroportuarios y de servicios de navegación aérea”
es un manual que bien podría constituir una
guía en la materia, pero que no ha sido considerado al elaborarse la normativa hecha a
medida para que el actual concesionario convirtiera a los aeropuertos en un coto de caza
cercado a su gusto. Otro tanto cabe decir con
el Doc. 9562 de la OACI, titulado “Manual
sobre los aspectos económicos de los aero-

puertos”, que intenta orientar la reglamentación de los aeropuertos públicos que deben
servir a la comunidad para la prestación del
servicio público de transporte aéreo.
El tiempo de AA2000 se ha agotado y sus
oportunidades de demostrar alguna capacidad empresaria dentro de un capitalismo
moderno expiró el día en que incumplió sus
obligaciones y vuelve a caducar en cada
intento de estirar sus beneficios por vías
espurias, como la de intentar cobrar ilegítimas gabelas a trabajadores aeronáuticos para
permitirles el ingreso a trabajar en los aeropuertos, tal como ocurre en el Aeropuerto
Internacional de San Fernando. Es una época
de cambios que ha sido votada por la mayoría de los argentinos y, en materia aeroportuaria, se presenta una clara posibilidad de
que esos cambios se concreten.
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Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1. ¿Qué científico francés descubrió en el
siglo XIX, el efecto que transmite la rotación
de la tierra al movimiento del aire sobre la
superficie terrestre?
a. Isaac NEWTON.
b. El matemático G. cORIOLIS.
c. Buys BALLOT.

6. ¿Cómo giran los centros de presión en el
Hemisferio Sur, respecto a los del Hemisferio Norte?
a. No se ven afectados por la fuerza de coriolis.
b. Igual sentido.
c. En sentido contrario al los del Hemisferio
Norte.

2. La visibilidad restringida por humo, niebla, neblina, bruma u otro fenómeno de este
tipo ¿cómo hace ver a la distancia los obstáculos del terreno?
a. Más cerca de lo que están en la realidad.
b. Más lejos de lo que están en la realidad.
c. A la distancia real.

7. ¿Qué peso del avión se abrevia como
MTOW?
a. Peso máximo de despegue.
b. Peso bruto máximo.
c. Peso máximo en rampa.

3. El viento geostrófico es aquel que fluye:
a. Perpendicular a las isobaras.
b. Paralelo a las isobaras.
c. Oblicuo y hacia las bajas.
4. ¿Cómo afecta al viento la fuerza de
“Coriolis”?
a. No lo afecta.
b. Aumenta su intensidad.
c. Lo hace girar.
5. ¿Qué causa la niebla de advección?
a. El aire más frío se traslada a un sitio más
cálido.
b. El aire más seco pasa sobre una zona más
húmeda.
c. El aire caliente que se traslada a un sitio
más frío.

8. ¿Qué tipo de niebla se disipa con el movimiento horizontal del aire?
a. Irradiación.
b. Radiación.
c. Advección.
9. ¿Cuál de los siguientes pesos es el más restrictivo para la performance de despegue?
a. Peso máximo en rampa.
b. Peso bruto máximo.
c. MTOW.
10. En condiciones VMC ¿a quién le incumbe
evitar colisiones entre aeronaves?
a. A la TWR.
b. Al control de tránsito.
c. Al piloto al mando.

* El Gral. Arturo E. Grandinetti fue comandante de la Aviación de Ejército de la Argentina.
Tiene las máximas licencias profesionales, militares y civiles de la Argentina y los Estados
Unidos.
Respuestas en página 26

Por razones particulares

VENDO
Colección de libros y revistas antiguas
de temas aeronáuticos en general
POR CONSULTAS:
fotojet@hotmail.com
15-50525618.
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La JIAAc en foros internacionales
OAcI / ISASI
En OACI
En el marco de la 39° Asamblea Trienal
de la Organización de Aviación Civil
(OACI), que se realizó del 27 de septiembre
al 7 de octubre, en Montreal, Canadá, la
JIAAC (Junta de Investigación de Accidentes
de la Aviación Civil) presentó dos documentos de trabajo: uno referido a un protocolo de
cuidado ambiental en la investigación de
accidentes, y el otro respecto de la información que deben brindar los organismos AIG
a las familias de las víctimas de accidentes
durante la investigación. Además, presentó
una tercera Nota de Estudio (NE) como
representante de los estados de Sudamérica, a
través del mecanismo ARCM, que apunta a
mejorar la investigación de accidentes en
toda la región.
La primera nota (NE 255), parte de la
necesidad de los organismos de investigación
de accidentes (AIG) de hacer un aporte a los
compromisos asumidos por todos los países
en el Acuerdo de París sobre cambio climático. Propone la necesidad de implementar

protocolos de cuidado ambiental una vez que
el organismo de investigación asume el control del sitio del accidente.
Así, se planteó la necesidad de implementar protocolos de cuidado ambiental una vez
que los investigadores asumen el control del
sitio del accidente. “Los organismos de investigación deberían contar con métodos recomendados para afrontar esta problemática”,
considera el documento, que contó con el
apoyo de todo el plenario en la reunión de las
comisiones técnicas, el viernes pasado en la
sede de OACI de Montreal, Canadá.
La delegación Argentina en la 39ª Asamblea de OACI está encabezada por el embajador argentino, Gustavo Ainchil, junto a la
cónsul argentina en Montreal, Fabiana Loguzzo, e integrada, además de Pamela Suárez, de
la JIAAC, por el titular de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) Juan
Pedro Irigoin, el encargado de la delegación
de ANAC, Norberto Luongo y el titular de la
Empresa Argentina de Navegación Aérea
(EANA).

Ante el foro anual de ISASI
En el encuentro anual de la Asociación
Internacional de Investigadores de Seguridad
Aérea (ISASI , por su sigla en inglés) que
tuvo lugar en Islandia entre el 17 y el 20 de
octubre la JIAAC validó la importancia de las
redes y mecanismos de cooperación interestatal para la investigación de accidentes en las
distintas regiones del mundo.
El seminario, que se realizó bajo el lema
“Cada relación es importante” (Every Link is
Important), participaron representantes de los
organismos de investigación de accidentes
(AIG) de todo el mundo, entre los cuales se
encontró la Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil de Argentina, como
miembro corporativo pleno de esa asociación.
Las iniciativas de colaboración y coordinación entre estados para llevar adelante programas de mejora de la seguridad operacional de
la aviación fueron abordadas durante la primera jornada, bajo el tutorial “Expandiendo las
redes” ("Extending the Networks").
Allí, los países de la región sudamericana

(SAM) estuvieron representados por el Director Nacional de Investigaciones de la JIAAC,
Daniel Barafani, integrante del comité técnico del Mecanismo Regional de Cooperación
AIG (ARCM) de esta región. Se trató de la
primera vez que esta forma de organización
regional, cuyo Comité Ejecutivo preside la
Argentina, se presenta frente a la asociación
internacional especializada en la seguridad de
la aviación en forma conjunta.
El ARCM fue presentado como un caso
de éxito con resultados concretos de colaboración y trabajo en equipo que puede mejorar la aplicación eficaz (EI) de los estados en
la reducción de la tasa de accidentes e incidentes de aviación en la región. Además se
remarcó que el trabajo del mismo está en
línea con la iniciativa “Ningún país se queda
atrás” (No Country Left Be-hind) enunciada
en la reciente 39ª Asamblea de OACI, que
promueve una coordinación activa entre los
estados para que unifiquen recursos, participen en iniciativas regionales, destinen fondos
voluntarios y creen capacidades.

Regulación sobre certificación de aeronaves
Opiniones de Michael Huerta.

M

ichael Huerta, autoridad de la
Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés)
de Estados Unidos, confirmó que la nueva
redacción de los requisitos de certificación de
aeronaves pequeñas ha pasado a la fase de
“revisión por parte del poder Ejecutivo”, una
de las últimas instancias previo a la entrada
en vigencia de dicha regulación. En una charla con el aeroclub de Washington el 22 de
septiembre, Huerta comunicó la actualización al referirse a la regulación como un
ejemplo de cómo el organismo a su cargo se
está convirtiendo en una organización más
flexible y basada en riesgos, la cual trabaja en
conjunto con la industria aeronáutica.
Aunque Huerta no dio detalles específicos al respecto, se cree que la tan esperada
regulación ha sido remitida al Departamento
de Transporte para su revisión. Se espera que,
mediante la nueva regulación, se adopte un
nuevo criterio orientado hacia la certificación
mediante la adopción de estándares de consenso basados en riesgos, en lugar de confiar
en los típicos requisitos reglamentarios. Tras
la aprobación por parte Departamento de
Transporte, la regulación pasaría a la Oficina
de Administración y Presupuesto para una
revisión final previo a su entrada en vigor,
para lo cual dicha dependencia tendrá un
lapso de noventa días, aunque muchos esperan que la regulación comience a ser aplicable
para fines de este año.
Así y todo, el dirigente de la FAA se expidió sobre la filosofía detrás de la regulación.
Al notar que el organismo a su cargo tan sólo
había realizado mejoras progresivas y superficiales con el correr de los años, Huerta declaró: “es obvio que necesitamos hacer ajustes a
nuestro enfoque de certificación de aerona-

ves, si es que queremos mejorar la seguridad
y colaborar a que los productos se comercialicen más rápido”.
En cuanto a las modificaciones en la
Parte 23, Huerta manifestó: “hay una idea
simple en el fondo de la cuestión: la FAA no
les quiere indicar a los fabricantes cómo
deben realizar su trabajo. No estamos en el
área de la ingeniería, por lo que no podemos
asumir que tenemos todas las respuestas
sobre cuál es la mejor manera de desarrollar
una aeronave”.
La regulación en examen no prescribiría
sobre tecnologías o diseños, sino que permitiría que la FAA defina los objetivos de rendimiento deseados. “Este es un cambio fundamental para nuestro organismo”, declaró.
“No estamos a la espera de encontrar la mejor
manera de responder a una innovación en
particular; nos encontramos frente a la creación de una organización capaz de responder
de manera ágil y flexible a cualquier innovación. Lo más importante de todo es que este
enfoque permite que los soñadores e innovadores hagan lo que mejor saben hacer”.
Huerta agregó que la FAA desea apoyar el
progreso, mensaje que “hice llegar a cada sector, de cada nivel de la FAA”. El dirigente
resumió otras iniciativas de la FAA las cuales,
según él mismo, reflejan esta nueva dirección
que tomará dicho organismo. “Incentivé a
nuestros equipos a pensar diferente y he visto
algunos resultados prometedores”, manifestó.
Huerta mencionó el lanzamiento durante
este año de “Got Data”, una campaña destinada a mejorar el acceso público a la información aeronáutica y buscar nuevos recursos
de datos.
La sección de Servicios de Información
Aeronáutica de la FAA data de 1926, época

en que las cartas de aeronavegación se confeccionaban a mano, mencionó. “Ahora, hubiera sido muy fácil para este grupo empecinarse e insistir con que la función principal de su
sector era imprimir las cartas”, declaró. “Sin
embargo, en cambio, hicieron algo que creo
que es esencial para cualquier organización
que desea crecer: retrocedieron un paso y se
cuestionaron “¿estamos formulando las preguntas indicadas acerca de nuestra tarea?”
En lugar de imprimir cartas de aeronavegación, dicha sección se enfocó en suministrar
información sobre aviación. Huerta reconoció
que, al principio, hubo cierta resistencia. Sin
embargo, el sector le dio prioridad a la importancia de facilitar el acceso a la información.
La campaña Got Data dio lugar al feedback que condujo a la creación de un Centro
de Innovación de Datos (Data Innovation
Center), el cual funciona como central de
datos aeronáuticos, así como al lanzamiento
de productos digitales automáticos que se
pueden bajar de Internet y que permiten que
los usuarios aprovechen la información más
actualizada. “Este es sólo el comienzo de Got
Data, así como de la transformación de nuestro sector de Servicios de Información Aeronáutica”, adelantó.
Además, mencionó los esfuerzos de
NextGen: “Estamos en vías de cumplir con
los objetivos que tenemos en torno a
NextGen para 2025. Sin embargo, en la
actualidad NextGen se encuentra concediendo beneficios reales y mensurables. Asimismo,
se está avanzando a pasos agigantados gracias
al impulso de las necesidades de la industria”.
Huerta comentó que este esfuerzo incluye el uso de sistemas de comunicación de
datos, o Data Comm, el cual que permite a
los controladores de tránsito aéreo y pilotos

transmitir los planes de vuelo y comunicar
otros mensajes vía texto, en lugar de radio.
Por más simple que parezca, la tecnología
demuestra que el sistema es eficaz, declaró.
“De hecho, estimamos que gracias a Data
Comm los operadores ahorrarán más de diez
mil millones de dólares en los próximos
treinta años y la FAA ahorrará alrededor de
mil millones”.
La FAA realizó sus primeras pruebas en
los aeropuertos internacionales de Newark y
Memphis y trabajó con United Airlines,
FedEx y UPS en la medición de tiempo y en
el ahorro de combustible. A renglón seguido,
el consejo de asesores del gobierno y de la
industria NextGen solicitó a la FAA priorice
Data Comm.
“Originalmente creamos un plan para
utilizar Data Comm de manera amplia en
aeropuertos en los próximos tres años”, informó Huerta. “En cambio, utilizamos lo aprendido en Newark y Memphis para unificarlo”.
A principio de año, se operó con Data
Comm en cinco aeropuertos. En la actualidad funciona en cuarenta y cuatro torres de
control y está próximo a ser instaurado en
otras cincuenta para fines de este año, dos
años antes de lo programado.
“En las circunstancias adecuadas podemos
ir mucho más allá y hacer cosas increíbles”,
sentenció Huerta, al destacar que mucha
gente le ha comentado que “no ven la hora de
que ciertas iniciativas se terminen, así pueden
volver a sus ‘verdaderos puestos de trabajo’.
Sin embargo, este es nuestro ‘verdadero trabajo’. Esta es la nueva normalidad”.
Publicado por AIN / Autor: Kerry Lynch
Traducción por Lara M. Bercún, traductora pública y
despachante de aeronaves. Tel.: 4314-3131. E-mail:
babeltower@post.com
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FAA avanza con
nuevas tecnologías
Procedimientos.

L

a FAA (Federal Aviation Administration),
continua el proceso de retirar aquellos
equipos de navegación terrestres de aproximaciones instrumentales que no tienen mucha
actividad. La medida es parte de una política de
renovación basada en las nuevas tecnologías. Unos
125 procedimientos fueron preseleccionados para
que dejarán de prestar servicios, pero de acuerdo a
la decisión final, de las 125 aproximaciones en
cuestión 59 serán canceladas el 10 de noviembre y
66 serán mantenidas por pedido de los usuarios u
otras razones.
El anuncio no resuelve el destino de otros 73
procedimientos. La FAA declaró que podría reevaluar los procedimientos que decidió mantener
vigentes bajo el proceso en ejecución que se conoce como la inciativa NPA (National Procedures
Assessment - Evaluación de Procedimientos Nacionales).
En una etapa previa de la NPA, en noviembre
de 2015 la FAA eliminó 334 procedimientos instrumentales, pero desistió de su objetivo inicial de
cancelar hasta 736 procedimientos.
La nueva norma destacó que la remoción de
SIAP (Standard Instrument Approach Procedure)
que emplean NDB y VOR terrestres es parte integral del dimensionamiento correcto del Sistema
Nacional de Espacio Aéreo (NAS). A medida que
la nueva tecnología facilita la introducción de procedimientos de aproximación instrumental de
navegación de área (RNAV), se duplicó el número
de procedimientos disponibles en el NAS. La complejidad y el costo de mantener la infraestructura

terrestre existente para la navegación aérea y a la
vez aumentar la capacidad RNAV no es sostenible.
Lo interesante de esta noticia no se basa en la
conocida mejora de los servicios de aeronavegación basados en los avances tecnológicos, sino en
la participación de AOPA en la elaboración del
borrador de criterios para determinar la cancelación de aproximaciones instrumentales que fue
publicado por la FAA en junio de 2014. En otras
palabras, el trabajo en equipo para que los avances
se hagan en armonía con las necesidades y posibilidades de la aviación general. Esto demuestra un
loable trabajo en equipo y también la importancia
que tiene la aviación general en las decisiones de la
autoridad aeronáutica.
El director de espacio aéreo y tráfico aéreo de
AOPA, Rune Duke, declaró que la asociación
también está fuertemente comprometida junto a
la FAA a medida que el organismo continúa con
otra iniciativa NextGen, que busca establecer una
red operativa mínima de VOR, la que permitirá a
aeronaves IFR a continuar el vuelo en el caso de
que cese de funcionar la red GPS. “AOPA continuará trabajando con la FAA para asegurar que los
pilotos tengan acceso en todas las condiciones
meteorológicas a los aeropuertos y a una estructura de rutas aéreas eficientes. Nuestra colaboración
busca al trabajar con nuestra contraparte de la
FAA, asegurar que la transición a la navegación
basada en performance sea suave para la aviación
general.”
Traducción: Bruno Varani

Suscríbase y suscriba a un amigo
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Helicopteristas se reunieron en ANAc
Mesa II: diálogo con funcionarios.

E

l Administrador Nacional de Aviación
Civil, Ing. Juan Pedro Irigoín, convocó
para el pasado martes 6 de septiembre,
a una reunión de trabajo con representantes del
sector helicopterista que llevó a cabo en las oficinas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Lamentablemente, el Ing.
Irigoin no pudo estar presente, pero en su
reemplazo el encuentro estuvo encabezado por
el señor James R. Whamond, secundado por los
señores, Pablo Coradazzi (Director de Aeronavegabilidad), Paolo Marino (Director de Seguridad Operacional), Oscar Villabona y Sergio
Rodriguez (inspectores). Por parte del sector de
los usuarios estuvieron presentes la señorita
Belén Ayerza y los señores Pablo Loubet,
Daniel Serafini, Christian Tienda y Guillermo
Tufró.
La mayoría de los temas tratados no eran
novedades para la actual administración de la
ANAC y mucho menos para la ANAC como
institución.
Por ejemplo, la modificación de la Resolución 904/2013 que refiere a la actualización de
rutas para helicópteros en el área metropolitana
de Buenos Aires. La preocupación manifestada
es que lamentablemente hay algunos controladores de tránsito aéreo –especialmente de
Aeroparque– que limitan la operación a las
aeronaves bimotores.

Helipuertos en San Pablo.

Los usuarios presentes, casi todos experimetados pilotos e incluso profesionales en otras
disciplinas, explicaron una vez más que el problema de la Resolución es de naturaleza semántica, ya que la palabra “monomotor” se menciona en los “considerandos” de la Resolución en
una sola ocasión. Para salvar este inconveniente, que en muchos casos invalida la utilidad del
helicóptero, se sugirió que en el “Anexo”, se
aclare específicamente que los helicorredores
son para uso de helicópteros monomotor.
Otra dificultad con la misma Resolución, es
que establece una “Certificación especial” para
algunos helicorredores. Este “certificado”,
requiere “haber recibido información e instrucción de seguridad y certificación anual expedida por la autoridad aeronáutica competente u
operar con helicópteros clase de performance 1
o 2”. Más allá de la dificultad para entender la
naturaleza de la disquisición técnica-operativa
de operar helicópteros clase 1 y 2 respecto de
uno de performance 3, la autoridad aeronáutica nunca estableció las condiciones y normas
para obtener dicho “certificado”. Como no
puede ser de otra manera, los representantes del
sector, solicitaron que se anule el requisito dado
que no incide o afecta la seguridad operacional
si se tienen en cuenta las exigencias que existen
para volar en cualquier helicorredor.

Helicorredor Rosario
En la reunión se solicitó que se acelere el
trámite de aprobación de los helicorredores de
la ciudad de Rosario, para ello se llegó a ofrecer
un helicóptero para que la ANAC pudiera realizar los vuelos que consideren oportuno y evaluar la razonabilidad de su trazado.
Lugares Aptos No denunciados
Las limitaciones administrativas que impone la ANAC para operar con helicópteros, en
muchas ocasiones impiden la plena utilización
de estas aeronaves, por eso, no poder aterrizar
en lugares que el comandante de la aeronave
considera aptos, aunque no esté declarado, es
un anacronismo y una limitación difícil de
comprender. El helicóptero es una aeronave de
características versátiles, su utilización histórica,
desarrollo e inversión para adquirirlo expresan
elocuentemente la razón de su existencia. Por
eso, en la reunión se ha tratado de explicar que
muchas veces los pedidos de vuelo surgen sin
que medie tiempo como para realizar el trámite
administrativo de habilitación como “lugar
apto denunciado”.
Tanto la autoridad de aplicación, como los
usuarios de helicópteros, saben que muchas
veces se aterriza en estos lugares porque existe
un vacío en la reglamentación. Se planteó el
caso que, para un mismo modelo de helicóptero monomotor, en función
de actividades como la evacuación sanitaria o recorrida de cables, por citar dos
usos frecuentes, se puede
aterrizar en cualquier sitio
y que esa misma aeronave
en una operación privada
está impedida de hacer lo
mismo. Desde el punto de
vista de la seguridad operacional no se puede argumentar nada en contrario
porque el vuelo es similar a
los mencionados o incluso
más alejado de los límites
de performance de ciertas
aeronaves que realiza aquellos vuelos que sí están permitidos, sólo que las normas o mejor dicho sus
redactores, no lo han comprendido así.
Ante esta dificultad se buscarán alternativas
para que, en determinados lugares, por ejemplo
campos o zonas privadas con autorización del
propietario, sea el comandante del helicóptero
quién determine si el lugar es apto o no y asuma
toda la responsabilidad del caso.
En la mesa de trabajo se graficó lo que significa esta restricción utilizando el humor como
ejemplo de la siguiente manera: “Una persona
propietaria de un campo en Bragado invita a
comer un asado a un amigo helicopterista. Tiene
un casco con una cancha de fútbol libre de obstáculos. El helicopterista le dice a su amigo que
guarde el asado en el freezer y el carbón en el
depósito, que le envíe una copia certificada que
acredite que es el dueño del lugar y que autoriza a operar con un helicóptero en el mismo.
Luego, el piloto procede a juntar la documentación faltante y la presenta en la ANAC para
que, de tres a seis meses se autorice el aterrizaje
para que recién entonces el helicopterista avise
a su amigo que está en condiciones de comer
ese dichoso asado”. El ejemplo es trivial, pero
gráfico. Lo grave es, que más allá de las chanzas,
hay operaciones serias de helicópteros que
hacen al movimiento de empresarios, ingenieros que observan el desarrollo de obras de
envergadura, apoyatura en construcciones y

logística, desplazamientos de personal calificado en temas sensibles, etc., que demandan que
las normas permitan que el helicóptero despliegue todo su potencial para mejorar, entre otras
cosas, la productividad que tanto interesa al
actual gobierno.
En la oportunidad también quedó acalarado que es erróneo sostener que el seguro de la
aeronave no cubre el riesgo cuando se realizan
este tipo de operaciones ya que el seguro cubre
siempre. En este punto cabe subrayar que participaba de la reunión un helicopterista experto
en la industria aseguradora.
Alternativa “en ruta”
Uno de los pedidos que se realizaron es que
en los planes de vuelo se autorice a los pilotos
de helicópteros a poner como alternativa “en
ruta” sin aclarar nada más. ¿Por qué esta disquisición? pues porque si un helicóptero tiene
algún inconveniente, aterrizará de inmediato, o
tan pronto como sea posible, en el lugar más
cercano a su trayectoria en donde pueda recibir
apoyo. Es un absurdo tener que poner un aeródromo, helipunto, helipuerto que no se
encuentre en su ruta.
Mínimos meteorológicos
El estudio de los mínimos meteorológicos
en aeródromos controlados fue otro punto tratado. En esta materia también existen inconsistencias como por ejemplo que el Aeropuerto
Internacional de San Fernando deja de operar
VFR con techos inferiores a los 1000 pies, por
lo que, si un helicóptero procede del helicorredor desde el sur del Río de la Plata con 500 pies,
que es el techo autorizado, y SADF tiene 600,
no se puede ingresar porque está habilitado únicamente para vuelos instrumentales (IFR).
Grupo de trabajo
La Asociación de Pilotos de Helicópteros de
la República Argentina (APHA) se ofreció a
armar un grupo de trabajo con la ANAC para
“analizar” todos estos temas y buscar una solución a la operatoria de los helicópteros. Básicamente, se procuraría actualizar la parte 91 Ap. H

de las RAAC, que trata todo lo relacionado a este
tipo de aeronaves. También puso a disposición
los helicópteros que la autoridad necesite para
buscar soluciones a los problemas que los pilotos
tienen y/o evaluar las correcciones sugeridas.
Helipuntos elevados
Este fue el último tema tratado. Para la
ANAC únicamente pueden operar en helipuntos elevados los helicópteros clase 1 y 2.
Cuando se preguntó por qué los helicópteros
clase 3 no, no hubo respuestas rápidas y contundentes como las que surgen de quienes tienen
un firme conocimiento del tema. Veamos: Son
clase 1 y 2 los helicópteros bimotores y clase 3
los monomotores. En decenas de ciudades del
mundo los helicópteros monomotores operan
en helipuertos elevados sin problemas; no es
posible decir que en todos los países porque el
mundo es grande y variopinto, sin embargo, en
pocos lugares existe la limitación que la ANAC
plantea. Se solicitó que se haga un análisis caso
por caso, porque si bien, hubo acuerdo sobre la
existencia de lugares que no son aptos para este
tipo de helicópteros, no es posible aplicar la
negativa en lo general. En la oportunidad se
pudo dar ejemplos bien concretos sobre casos
en la ciudad de Buenos Aires en donde es factible la operación de helicópteros monomotores
en helipuertos elevados.
Alguno de los integrantes de la delegación
señaló que la reunión sirvió para que los representantes de la autoridad aeronáutica se interiorizaran de primera mano sobre la naturaleza de
los problemas y los proyectos que se podrían
aprobar con cierta celeridad.
El ámbito fue totalmente constructivo, se
sugiere que existió una clara vocación por escuchar y tomar, en el marco de la actual legislación, decisiones que permitan un mayor desarrollo de la actividad.
Alguien también recordó que alguno de los
temas se exponían a esta administración por
segunda vez. Lo que en general se espera es que
este encuentro de trabajo signifique una nueva
etapa de relacionamiento en la que comiencen
a concretarse las soluciones esperadas.

I
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China será el mercado de aviación más
grande del mundo en 2024
En 2012 la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en
inglés) señalaba que el crecimiento de la
aviación sería encabezado por china. La previsión de entonces era que 877 millones de
pasajeros accederían por primera vez a un
avión entre 2010 y 2015 a nivel global y que
unos 212 millones volarían a o desde china.
En el quinquenio que fue de 2010 a 2015 se
estima que volaron unos 3.500 millones de
personas a nivel mundial y que el centro de
gravedad de la aviación global se desplazó –y
sigue desplazándose– al mercado asiático.
Ahora, la misma institución informa que

china estaría superando a los Estados Unidos
como el mayor mercado de la aviación mundial. Según IATA, el coloso Asiático, está a
punto de duplicar el movimiento de pasajeros al pasar de 487 millones el año pasado a
un estimativo de 927 millones para finales de
2025.
El estudio sugiere que el número de pasajeros a nivel mundial se disparará si se mantienen las cifras de crecimiento económico y
pronostica que la región de Asia y el Pacífico
liderará las estadísticas en materia de trasporte aéreo.
El informe sugiere que la India se fija para
superar Reino Unido como el tercer mayor
mercado de la aviación en el mundo a finales
de 2025 con casi 263 millones de pasajeros.
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carta al director de la PSA
Del presidente del consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial.

E

l pasado 21 de septiembre de 2016, el
Consejo Profesional de la Ingeniería
Aeronáutica y Espacial, presentó en
Mesa de Entradas de la Polícía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA), una nota dirigida al
doctor Alejando Itzcovich Griot, titular de la
fuerza, en la que expresa que por ser una de
las responsabilidades del Consejo “velar... por
un libre ejercicio profesional de los ingenieros aeronáuticos, incluyendo a los técnicos y
mecánicos aeronáuticos en general” se ve en
la obligación de solicitar la “anulación de
cualquier medida que pueda trabar o afectar
el libre ejercicio de la profesión.” El escrito,
firmado por el presidente de la entidad, Ing.
Juan Martín Bertuzzi, plantea con claridad
las dificultades que emanan de lo “dispuesto
en el artículo 29 a), de la Disposición PSA
172/2010, que requiere la firma de los administradores de los aeropuertos en los formularios denominados ANEXO E - CARTA
DE PRESENTACION de nuestros matriculados para poder iniciar su trámite de obtención/renovación de los Permisos Personales
Aeroportuarios de Seguridad Permanente.”
El texto expone que todas las normativas
técnicas que la autoridad aeronáutica estable-

ce para que las aeronaves se mantengan operativas son realizadas exclusivamente por
matriculados del Consejo y que esa actividad
se realiza en los aeropuertos y que la empresa
“AA2000 exige a nuestros afiliados que firmen un contrato con ellos en los cuales se
obligan –entre otras cosas– a pagarles un porcentaje de su facturación.” El planteo de la
entidad profesional continúa señalando que
la situación viola el derecho a trabajar y ejercer industria lícita “generando un gravamen ,
sin sustento jurídico alguno”, cosa que la
propia Justicia está dejando en claro con
decisiones cautelares que favorecen a casi
media docena de personas que esperan fallos
que confirmen que la pretensión de AA2000
es ilegal. El texto se extiende para afirmar lo
que tanto se ha sostenido desde diversas instituciones, empresas y en las solitarias luchas
de trabajadores, empleados y proveedores del
sector a las que el concesionario quiere expoliar con una suerte de impuesto al valor agregado como si pretendiera ser el mismísimo
Estado. “Para intentar darle legitimidad,
mañosamente –prosigue la carta– mal interpretan la norma de seguridad dictada por la
PSA, y la utilizan para forzar al trabajador a

pagarles algo que no debe. Argumentan también que ellos tienen la exclusividad de la
administración de los aeropuertos (cuestión
que es distinta a la que nos ocupa y no otorga el derecho que invocan)”, dice la nota firmada por Bertuzzi.
“El espíritu de esta presentación, es (el
de) alertar a esa Fuerza de Seguridad a fin de
que tome nota de la aberrante utilización de
la Disposición Nº 172/10 para fines comerciales, y en atención a que la PSA es la autoridad de aplicación de la misma, se solicita se
adopten las medidas pertinentes a fin de que
AA2000 cese en su conducta. De continuar
con este accionar, AA2000 estaría utilizando
a la PSA para obtener beneficios comerciales
indebidos. Es decir, que se estarían ocasionando daños y perjuicios valiéndose de
manera incorrecta de una norma de seguridad con la aparente anuencia de la autoridad
de aplicación.”, puntualiza el escrito del
Consejo Profesional.
Luego prosigue con mayores precisiones
sobre el rol de la PSA, AA2000 y la forma en
que la fuerza de seguridad se convierte en
guardián comercial del concesionario a través
de instrumentar una “Carta de Presentación”

que posibilita que AA2000 de “una manera
ilegítima, sin vínculo alguno con el tema de
la seguridad” deje pasar a un trabajador si
paga o por el contrario le impida el acceso,
lo cual es “un accionar delictual, de una
herejía jurídica de la cual no se puede ser
cómplice.”
En las consideraciones no se escatiman
contundentes argumentos que llevan al final
de la nota de la máxima autoridad de la entidad que agrupa a los ingenieros y técnicos
aeronáuticos, donde requiere “se elimine la
intervención requerida por el Art. 29 a) en la
Carta de Presentación de nuestros matriculados y se reemplace dicha intervención por la
de este Consejo Profesional...”, con un etcétera que incluye aspectos lógicamente corporativos que en defensa de la igualdad ante la ley.
Como se ha dicho, la carta se suma a una
gran cantidad de presentaciones y resistencias
a una norma espuria que sin dudas fue hecha
a la sombra de una desmedida voracidad de
lucro que caracteriza AA2000 y las empresas
vinculadas al grupo, pero que también alcanzó a la PSA de la administración Kirchner y
aún es tolerada por la actual dirigencia de la
fuerza.
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Nuevo sistema de radio digital en el
aeropuerto londinense de Gatwick
Motorola Solutions lanza el sistema MOTOTRBO capacity Max en el aeropuerto londinense de Gatwick, ubicado en la zona sur de
Inglaterra, conjuntamente con su socio de
negocios autorizado Servicom. El aeropuerto
es uno de los centros de transporte más
importantes del Reino Unido, con más de 4,6
millones de pasajeros habiendo pasado por él
solo en julio.
Este sistema de vanguardia traerá comunicaciones mejoradas de voz y datos para más de
1.300 usuarios tanto de zona de embarque
como de tierra. Esta innovación beneficiará al
personal de tierra, a los oficiales de seguridad
y a los equipos de mantenimiento de todo el
aeropuerto, y hay planes para ampliar el sistema aún más.
El nuevo sistema de radio móvil digital (DMR)
duplicará la capacidad de la red analógica
actual y es completamente escalable, ideal
para acompañar el crecimiento constante del
aeropuerto.
Además de comunicaciones de voz confiables
y seguras, los equipos de zona de embarque
y de tierra de Gatwick también podrán aprovechar el potente desempeño de datos de
capacity Max con nuevas aplicaciones.
Estas aplicaciones incluyen TRBOnet PLUS,
una aplicación de despachador que ofrece
grabación de voz, mapeo y registro de eventos en la sala de control, y posicionamiento
en interiores iBeacon, que permite enviar

alertas a radios individuales según su ubicación. con el nuevo sistema, los controladores
centrales pueden despachar al empleado
más cercano al lugar del incidente, lo que
permite que el personal no desperdicie absolutamente nada de su valioso tiempo.
Otras funciones integradas incluyen opciones
para operadores solitarios, cercado geográfico para crear áreas restringidas y protocolos
de escalamiento automatizados, que traerán
capacidades actualizadas de seguridad personal y contra el delito.
Al conectar el hardware a WiFi, las actualizaciones de software pueden enviarse a los
equipos rápidamente y con menos carga
sobre la red de radio.
“Optamos por el sistema MOTOTRBO capacity Max de Motorola Solutions no solo por su
resiliencia y seguridad, sino por la flexibilidad
que nos ofrece hoy y también de cara al futuro,” comentó Simon Telling, director de proyectos de TI de Gatwick Airport Limited.
“Hemos experimentado un crecimiento
importante durante la última década y nos
estamos acercando a los límites de nuestro
sistema analógico anterior. La migración a
comunicaciones digitales escalables nos permitirá duplicar nuestra capacidad e implementar nuevas funcionalidades que nos ayudarán a mejorar la eficiencia y la seguridad de
nuestro personal, socios minoristas y pasajeros en todo el aeropuerto.
Fuente:
https://www.motorolasolutions.com/en_xu.html
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Rockwell collins y B/E
Aerospace se fusionan
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crean una mega empresa.

R

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

ockwell Collins, líder mundial en soluciones de alta integridad para la industria
aeroespacial y de defensa, y B/E Aerospace, líder mundial en fabricación de productos para
interiores de cabina de aeronaves, anunciaron la
celebración de un contrato definitivo en virtud del
cual Rockwell Collins adquirirá B/E Aerospace
por la suma de alrededor de sesenta y cuatro mil
millones de dólares en efectivo y acciones de capital y asumirá un pasivo neto de diecinueve mil
millones de dólares.
“Esta adquisición transformacional es coherente con nuestra estrategia destinada a acelerar el
crecimiento y la creación de valor mediante posiciones líderes en el mercado de soluciones de
cockpit y cabina”.
La operación combina las aptitudes de
Rockwell Collins en aviónica de cabina de vuelo,
electrónica de cabina, comunicación de misiones,
simulación y capacitación y sistemas de gestión de
información con la gama de productos para interiores de cabina de B/E Aerospace, la cual incluye
asientos, equipamiento para preparar y almacenar
alimentos y bebidas, sistemas de iluminación y
oxígeno y cocina modular, así como sistemas de
lavatorio para aerolíneas comerciales y aviones de
negocios.
La adquisición aumenta la escala de Rockwell
Collins de manera significativa y diversifica su cartera de productos, de clientes y presencia geográfica. Sobre una base proforma, Rockwell Collins
tendría alrededor de treinta mil empleados,
ochenta y un mil millones de dólares de ganancias
y diecinueve mil millones de dólares en EBITDA
durante un lapso de doce meses hasta el 30 de septiembre de 2016.
“Esta adquisición transformacional es coherente con nuestra estrategia destinada a acelerar el
crecimiento y la construcción de valores a través
de posiciones líderes en el mercado de soluciones
de cockpit y cabina”, declaró Kelly Ortberg, presidente y director ejecutivo de Rockwell Collins.
“Vemos una increíble oportunidad para servir
mejor a nuestra aviación comercial, a los aviones
de negocios y a nuestros clientes de aviación militar brindando una oferta más amplia”.
“B/E Aerospace es líder en casi todos los segmentos en los cuales se desempeña. Asimismo,
cuenta con un volumen de trabajos pendientes
altamente visible y a largo plazo. Más allá de las
nuevas entregas de aeronaves, su base de doce mil
millones de dólares da lugar a un fuerte flujo de
modernas oportunidades de posventa que equilibra nuestra posición cíclica actual con las tasas de
producción de fabricantes de equipos originales
(OEM, por sus siglas en inglés). Además, nuestra
cartera combinada nos brinda la posibilidad única
de posicionarnos en el mercado de productos de
cabina, tecnologías de red inteligente y soluciones
de conectividad, con el objetivo de incrementar
significativamente el período de uso de las aeronaves y las ganancias de las aerolíneas, a la vez que se
mejora la experiencia de los pasajeros y del personal de aerolínea”, continuó Ortberg.
“Esperamos generar importantes sinergias de
proyección de costos y más de seis millones de
dólares en flujo de caja disponible en los próximos
cinco años, junto con una conversión del flujo de
caja disponible de más del cien por ciento.
Además, al mover influencias sobre nuestras respectivas aerolíneas y aprovechar las relaciones con
fabricantes de productos originales y con la red de
concesionarias de aviones de negocios y posiciones
de aeronaves militares de Rockwell Collins, tene-

mos la firme creencia de que hay sinergias de
ganancias que crean una ventaja significativa para
nuestro caso comercial”, agregó Ortberg.
El fundador y presidente de B/E Aerospace,
Amin Khoury, declaró “nuestra unión con Rockwell Collins representa un excelente resultado para
los accionistas de B/E Aerospace, quienes recibirán ingresos extras de manera inmediata, así como
una participación accionaria en una empresa fuerte y combinada, la cual cuenta con una gama de
productos y de clientes más amplia y experiencia
conjunta, así como los recursos para crear un valor
a futuro. Confiamos en que esta integración otorgará importantes beneficios a largo plazo que ninguna de las dos empresas podría obtener por sí
sola. Esperamos poder formar parte de Rockwell
Collins y hacer uso de su tecnología para acelerar
nuestro crecimiento...”.
“Estoy entusiasmado por darles la bienvenida
a los talentosos empleados de B/ E Aerospace y
unir dos industrias líderes con aptitudes complementarias y fuerte reputación, con el objeto de
innovar y ofrecer calidad y un valor sostenido al
cliente”, concluyó Ortberg.
Sinergias de costos significativos
y demás beneficios
Se espera que la operación genere sinergias
brutas de alrededor de ciento sesenta millones de
dólares (ciento veinticinco millones netos).
Además, Rockwell Collins espera realizar ciertos
ajustes contables sobre sus compras, los cuales
derivarán en ganancias brutas de entre sesenta y
noventa millones de dólares anuales durante los
primeros años a partir de la adquisición. Se espera que la operación se incremente en una cifra de
dos dígitos por acción de capital durante el primer
ejercicio económico completo.
Sobre Rockwell Collins
Rockwell Collins (“COL”, según la Bolsa de
Nueva York) es una empresa pionera en el desarrollo y promoción de la aviación innovadora y soluciones de alta integridad para aplicaciones comerciales y gubernamentales. Ofrecemos nuestra
experiencia en aviónica de cabina de vuelo, electrónica de cabina, comunicaciones de misión,
simulación y capacitación y gestión de información mediante mano de obra en todo el mundo y
una red de servicio y soporte que cruza más de
ciento cincuenta países. Para mayor información,
dirigirse a www.rockwellcollins.com.
Sobre B/E Aerospace
B/E Aerospace es el líder mundial en fabricación de productos para interiores de cabina de
aeronaves. B/E Aerospace diseña, desarrolla y
fabrica una amplia gama de productos tanto para
aviones comerciales como para aviones de negocios. Entre los productos que la Empresa fabrica se
incluye asientos de cabina, sistemas de iluminación, de oxígeno, equipamiento para preparar y
almacenar alimentos y bebidas, sistemas de cocina
y sistemas modulares de lavatorio. B/ E también
ofrece servicios de reconfiguración de interiores de
cabina, gestión de programas y certificación. B/E
Aerospace vende y brinda soporte de sus productos por medio de su propia organización mundial
de venta directa y soporte de producto. Para
mayor información, diríjase a la página web de B/
E Aerospace, www.bearospace.com.
Traducción por Lara M. Bercún, traductora pública y despachante de aeronaves. Tel.: 4314-3131 babeltower@post.com
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Boeing respondería al A321neo
con un B737 más largo
Ante el desafío que significa el A321neo, de
Airbus, Boeing presentará batalla con un B737
más largo. Sería un modelo llamado max 10
que, basado en el max 9, podría tener motores
de mayor potencia que el A321neo.
La gama de aeronaves que está pensando
Boeing estarían en el mercado a partir de 2020.

China y Rusia se alían contra
el duopolio Boeing - Airbus
Se estaría concretando una alianza entre China
y Rusia con el objeto de competir en el mercado de las aeronaves comerciales de transporte.
La idea sería construir un 'súper-avión' que presente batalla a Boeing y Airburs, los actuales
líderes en la materia.
Recientemente, funcionarios de la china COmAC
han revelado que la empresa tiene el proyecto de
diseñar y construir un avión de doble pasillo con
una autonomía que le permita unir ciudades
como Pekín y Nueva York (12.000 km).
Para lograrlo, los chinos han interesado a
Rusia, específicamente a la empresa United
Aircraft, con el propósito de unirse en la investigación y la fabricación de la aeronave.
La producción se haría en Shanghái y el primer
vuelo del nuevo avión está programado para
dentro de siete años, mientras que la primera
entrega sería en diez.
mientras se negocia, la industria china de aviación avanza, por ejemplo, la línea China Eastern
estrenará mundialmente el primer avión de
pasajeros chino de gran tamaño, el C919, con
el que el país aspira a competir en el mercado
con modelos similares como el Boeing 737 o el
Airbus A320. El primer vuelo de prueba del
C919, que puede transportar entre 158 y 174
pasajeros, sería a principios de 2017. El proyecto ha tenido grandes retrasos y postergaciones
que han puesto en duda la capacidad de China
de enfrentar desafíos mayores por sí sola.
China cuenta con una enorme ventaja: Es un
mercado clave para el sector aeronáutico mundial, y se espera que necesite entre 5.000 y
6.000 nuevos aviones de pasajeros en los próximos 20 años, según los estudios que realizan
tanto Airbus como Boeing (en esta misma
columna).

China necesitará 6.000
nuevos aviones hasta 2035
Según Airbus, China necesitará unos 6.000 nuevos aviones entre 2016 y 2035 debido al continuo aumento del tráfico de pasajeros que la convertirá en el líder mundial al final de ese período,
anunció hoy el fabricante aeronáutico Airbus.
El valor de mercado total de estas aeronaves
ascenderá a 945.000 millones de dólares -unos
861.600 millones de euros- y representará el 18
% de la demanda total a nivel mundial.
Un informe de la compañía sobre el mercado
de aviación en los próximos veinte años precisa que los pedidos de China alcanzarán, entre
naves de pasajeros y de carga, los 4.230 aviones de pasillo único y 1.740 de fuselaje ancho.
Asimismo, el gigante asiático se convertirá en el
líder mundial en tráfico aéreo de pasajeros, con
un crecimiento del 6,8 % anual a lo largo de los
próximos 20 años, y albergará cinco de los
veinte principales flujos de tráfico del mundo.
El flujo entre China y Europa, Estados Unidos y
el resto de Asia también figurará entre los más
pujantes, con tasas de crecimiento anual del
5,3 %, 6,8 % y 5,7 % respectivamente.
Actualmente, Airbus es el fabricante de la mitad
de la flota activa de aeronaves de más de cien
plazas en China, mientras que en el caso de los
aviones de fuselaje ancho la cifra aumenta
hasta el 55 %.
El estudio asegura que la propensión de la
población china a volar crecerá desde los
actuales 0,3 viajes por persona y año de 2015
hasta los 1,3 en 2035, animado por el aumento de la riqueza y del consumo privado.
Fuentes: Varias.

Contraste en las finanzas de Boeing
Boeing anuncia un beneficio por acción (según
PCGA) de 3.60 dólares en el tercer trimestre y
un beneficio por acción recurrente (no-PCGA)
de 3.51 dólares, como resultado de la buena
ejecución de sus programas de producción y
servicios, un efecto fiscal favorable (0.98 dólares por acción) y un aceptable calendario de
entregas de aviones.
La compañía ha elevado su previsión de ingresos en 500 millones de dólares. Asimismo, ha
revisado al alza su previsión del beneficio por
acción (según PCGA).
El flujo de caja operativo en el trimestre fue de
3,200 millones de dólares, reflejando el sólido
rendimiento operativo. La compañía recompró
7.6 millones de acciones en el trimestre por
1,000 millones de dólares, quedando 7,500
millones de dólares pendientes de aplicar bajo
la actual autorización para la recompra de
acciones. La compañía también repartió 700
millones de dólares en dividendos en el trimestre, un aumento de aproximadamente el 20%
en el dividendo por acción comparado con el
mismo periodo del ejercicio anterior.
La cartera total de pedidos de la compañía
sumaba 462,000 millones de dólares al cierre
del trimestre, desde los 472,000 millones de
dólares al principio del mismo, incluyendo
15,000 millones de dólares en contratación
nueva neta.
Los ingresos del tercer trimestre de la división
Commercial Airplanes descendieron hasta
17,000 millones de dólares debido al menor
volumen de entregas previsto. El margen operativo del tercer trimestre fue del 9.4%, debido al
volumen y el mix de entregas, compensado parcialmente por los menores costes del período.
Durante el trimestre, se comenzó la producción
del 787 Dreamliner número 500, se completó la
validación para el servicio del 737 mAX 8, y se
comenzó la producción del 737 mAX 9. El 737
mAX ha alcanzado más de 3,300 pedidos
desde su lanzamiento, y la compañía sigue bien
encaminada para aumentar la tasa de producción del 737 a 47 aviones al mes en el tercer trimestre de 2017. Durante el trimestre, hemos
seguido aumentando nuestro negocio de servicios con un acuerdo con Japan Airlines para
proporcionar piezas de repuesto.
Commercial Airplanes registró 107 pedidos
netos en el trimestre. La cartera se mantiene
fuerte con más de 5,600 aviones por un valor
de 409,000 millones de dólares.

1% más, mientras que el Ebit (ingresos antes
de impuestos y pago de intereses) se situó en
los 775 millones de euros, un 59% menos. La
cartera de pedidos retrocedió un 37% y está
valorada en 939.079 millones de euros.
Para el cierre del ejercicio, Airbus Group prevé
que las entregas de Airbus superen las 650 unidades y espera que la cartera de pedidos
aumente. Para 2016, Airbus Group mantiene
sus previsiones y espera que la economía mundial y el tráfico aéreo crezcan de acuerdo con
los pronósticos independientes actuales, que
no presuponen distorsiones importantes.
La empresa enfrenta pérdidas concretas por su
programa A380 y en el sector de helicópteros,
luego del accidente de un Super Puma en Noruega, que prácticamente detuvo las ventas de
su aeronave estrella.
En medio de esta situación Enders está poniendo a punto un nuevo plan de reestructuración y
reducción de costes para compensar los costosos retrasos de los programas de aviones y
reducir al mínimo las pérdidas ocasionadas con
el A380, según informa el diario londinense
Financial Times. El CEO no quiso precisar sobre
posibles recortes, pero dijo que no había "nada
extraordinario" en la información del periódico.
"Continuamente estamos pensando en soluciones y medios para ser más eficaces, para conseguir que nuestras operaciones sean menos
costosas y que también lo sean nuestras administraciones", añadió.

gar un mínimo de 650 aviones de su amplia
línea de productos este año. Estos abarcan
capacidades que van de 100 a más de 600 plazas y satisfacen eficientemente todas las necesidades de las compañías aéreas, desde operaciones de corta distancia y alta frecuencia
hasta los vuelos intercontinentales más largos
del mundo.
Airbus entregó su primer avión, un A300B2, a
Air France el 10 de mayo de 1974. Trabajando
inicialmente sólo el sector de cabina ancha con
el A300 y el A310, el fabricante entró en el mercado de pasillo único a mediados de los años
80 con el lanzamiento exitoso del A320. marcando nuevos estándares en el diseño de aviones, las tecnologías introducidas en el A320 se
incorporaron posteriormente en el A330 y A340
a principios de los 90, siendo esta la primera
vez que aviones de pasillo único y de cabina
ancha se beneficiaban de unas características
operativas similares.
Este alto grado de comunalidad en el diseño es
exclusivo de los tipos de aviones Airbus y se ha
mantenido en toda la línea de productos de la
compañía desde entonces, incluidos el A380
de doble cubierta y el nuevo A350 XWB de
largo alcance, que entró en servicio el año
pasado.

Fuente: EUROPA PRESS, Airbus y otras

Qatar Airways y Boeing han anunciado la firma
de un pedido de 40 aviones de fuselaje ancho,
30 unidades del moderno Boeing 787-9
Dreamliner y 10 del Boeing 777-300 ER, valorados en 11.700 millones de dólares (10.600 m €),
a precio de catálogo. Paralelamente, la compañía qatarí evalúa introducir a su flota los aviones
de un solo pasillo del fabricante estadounidense. Por lo pronto, ha firmado una carta de intención de compra de hasta 60 unidades del nuevo
modelo 737 mAX 8, valorados en 6.900 millones de dólares (6.240 m €) a precio de catálogo, tras haber cancelado pedidos a Airbus por
sus continuos retrasos en las entregas.
Con ello, la compañía nacional de Qatar allana
el camino para una eventual futura entrada del
Boeing de un solo pasillo a su flota, después de
15 años, y tras haber cancelado en junio pasado un pedido a Airbus del equivalente Airbus
A320neo.

Airbus festeja su avión 10.000
Airbus ha celebrado hoy la entrega de su
10.000º avión, un A350-900 destinado a Singapore Airlines. Este importante acontecimiento
ha estado marcado por una ceremonia especial
presidida por el CEO de Airbus Group, Tom
Enders, a la que ha asistido Goh Choon Phong,
CEO de Singapore Airlines.
El avión entregado hoy es el sexto A350-900
que recibe Singapore Airlines, de un total de 67
que tiene encargados. El avión, que lucía un
logo especial con la inscripción “10,000th
Airbus”, inaugurará los nuevos servicios sin
escalas que va a lanzar la aerolínea entre Singapur y San Francisco a finales de este mes.
El Airbus 10.000 llega en el momento en el que
fabricante ha alcanzado el mayor ritmo de producción de su historia, lo que le permitirá entre-

Fuente: Airbus

La aerolínea del Golfo compra
a Boeing 40 aviones

Fuente: Boeing
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Airbus reduce su beneficio neto
Airbus presenta números complicados con caídas en varios sectores y fracasos en proyectos
y producción.
Recientemente Tom Enders, CEO del Grupo,
señaló que la compañía está centrada en las
entregas a fin de cumplir sus previsiones de
beneficios y tesorería para los meses restantes
del año. "El entorno de la aviación comercial se
mantiene bastante fuerte, con una cartera de
pedidos de más de 6.700 aviones que respalda
nuestros planes de producción y refleja la fortaleza de la cartera de productos", apuntó.
Además, señala que la integración adicional del
Grupo, decidida recientemente, simplificará la
administración de la empresa y mejorará la
competitividad.
En esta línea, el grupo insiste en que el A350
continúa siendo "un reto" a corto plazo y señala que durante el verano se realizaron progresos
en cuanto a la gestión de riesgos, para reducir
el nivel de trabajo pendiente en la línea de montaje. La compañía reconoce que persisten las
dificultades de la cadena de suministros.
Con respecto al avión militar A400m, señala
que el programa sigue avanzado en el aspecto
industrial en cuanto al desarrollo de capacidades y dirección, si bien la situación global del
programa continúa representando un desafío.
Los ingresos de Airbus por aviones comerciales
alcanzaron los 31.511 millones de euros, un

GRAGEAS
Cutral Co recuperó el aeródromo
Después de ocho años de estar clausurado
fue habilitado el aeródromo de esa importante ciudad del sur. La medida fue resuelta
luego de la inspección que realizaron autoridades de aviación de la Región Área centro
para que operen aeronaves de pequeña
envergadura y aquellas afectadas a vuelos
sanitarios.
La recuperación de la habilitación para que,
aún con limitaciones, se retomen las actividades, fue posible porque se llevaron a cabo
varios trabajos para remodelar las instalaciones.
El aeródromo tiene una pista con una extensión de 1.700 metros de largo y 30 de ancho,
las calles de rodaje y la zona de plataforma.
Para la segunda etapa queda la tarea de reacondicionar la torre de control y el frente de

la parte edilicia, pero “operativamente el
aeródromo está apto”, dijo carlos Alberto
Gómez, inspector oficial de la ANAc.
Los principales protagonistas en el esfuerzo
por recuperar el aeródromo fueron el
Aeroclub cutral co y el club de Planeadores
de la misma ciudad. Sus directivos recibieron
el asesoramiento de Roy Moya quien, además de ser jefe de aeródromo, asumió un
papel fundamental en el que aportó conocimientos y una voluntad que fue más allá de
sus obligaciones, para que se llegara a este
logro tan importante.
cabe destacar que el gobierno municipal,
liderado por el intendente Ramón Rioseco,
realizó el aporte económico para reacondicionar las instalaciones.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
Fuente: Río Negro
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capacitación de la ANAc
en San Luis
En el centro de Instrucción de Vuelo del Valle de conlara.

Autoridades de la ANAC, de Aeropuerto, propietarios de talleres y responsables técnicos, se reunieron en el edificio de la escuela de vuelo donde se desarrolló el simposio. Foto: María Passucci.

O

rganizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y
auspiciado por el Ente de Desarrollo
Aeronáutico (EDA) que depende del Ministerio del Turismo y Las Culturas del Gobierno de
la provincia de San Luis, se realizó entre el jueves 20 y el viernes 21 de octubre el “ IV Taller
de Talleres Aeronáuticos”, que tuvo por objeto
actualizar a propietarios y responsables técnicos
de las empresas de reparación de aeronaves
sobre las nuevas políticas de funcionamiento de
los talleres que impulsa la ANAC.
Al encuentro, en el marco de las modernas
instalaciones del EDA, en el bello valle de

Conlara, San Luis, asistieron unos 30 propietarios de talleres de todo el país y sus representantes técnicos, quienes recibieron las actualizaciones de parte expertos y miembros de la ANAC.
La jornada comenzó por la mañana del jueves y finalizó por la tarde del viernes 21, acorde
a un programa preestablecido que incluyó
disertaciones, interacción con los conferencistas, puesta en común de los contenidos vistos y
los infaltables momentos de distención que
hacen de estos encuentros experiencias únicas
para el fortalecimiento de las relaciones y la
colaboración mutua.
La apertura del evento estuvo a cargo del

13

presidente del EDA, Pablo
Alfredo Bronzi, su director,
comandante Horacio Quiroga; el
jefe de Infraestructura, Sergio
López; y el titular del Centro de
Instrucción de Vuelo, Gustavo
Ciarlo y por la ANAC, el director
de Aeronavegabilidad, Pablo M.
Corradazzi y el jefe del Departamento de Aviación General, Gustavo Smiriglia.
Dentro del temario se desarrollaron los siguiente temas: “Regulaciones Argentinas de Aviación Asistieron talleristas de todo el país para ponerse al día en materia norCivil 91.411 y 91.413 y su Cum- mativa, impartida por expertos de la ANAC. Foto: María Passucci.
plimiento”, a cargo del inspector
Antonio Ferro Torres; Procedi“Registros Digitales de Mantenimiento”, que
mientos Relacionados con Control de Provee- dictó el señor Ricardo Altamira. En el tramo
dores (RAAC 145.217)”, presentado por el final de las jornadas los participantes pudieron
señor Guillermo Molina; registros relacionados realizar todo tipo de consultas.
con la misma regulación, también a cargo de
Este año, la ANAC eligió San Luis como
Ferro Torres y “Cumplimiento de cuestiones sede del evento anual, cuya próxima y quinta
específicas del manual ‘Direct Drive’ de moto- edición se realizaría en la Patagonia.
res Lycoming”, que expuso el inspector Marcelo
Si bien el organismo intenta ir cambiando
Alemany. El mismo expositor abrió la segunda de lugar para comodidad de quienes están al
jornada con una charla sobre “Registros Asocia- frente de los casi 200 talleres habilitados en la
dos a Overhaul de Motor y Reparación de Pie- Argentina, en esta oportunidad se consideró la
zas”; siguió a esa actividad una exposición sobre ubicación e instalaciones de EDA como de las
mejores del país. Como
lo dijera uno de los organizadores “la gente ha
quedado muy conforme
y se ha sentido muy
cómoda no solamente
por las instalaciones sino
por la ubicación tan privilegiada del aeropuerto,
por lo que no descartamos en una segunda
oportunidad volver al
Valle del Conlara”.

Asistieron talleristas de todo el país para ponerse al día en materia normativa, impartida por expertos de la ANAC. Foto: María Passucci.

Fuente: Lucas Ojeda - Prensa
Ministerio de Turismo y Las
Culturas.

14

Aeromarket NOVIEMBRE 2016

Seguridad jurídica: El caso Petrel
certificaciones y otras precisiones.

N

o todos conocen algunos detalles de
la historia del avión argentino
PETREL, especialmente cómo, por
estímulos de las autoridades aeronáuticas del
momento, fue modificado el objetivo inicial
de su diseño y fabricación para que un grupo
de entusiastas redoblaran los esfuerzos para
escalar a una categoría mayor. Tal vez sea un
buen momento para contar brevemente ese
segmento de la historia ya que el surgimiento de cierta competencia de material importado que en rigor no contaría con la certificación necesaria, está disputando el mercado
que los inversores querían satisfacer.
Como muchos proyectos aeronáuticos, el
del Petrel también reunió a un grupo de idealistas y a una institución educativa que buscaba un proyecto para entrenar a sus futuros
ingenieros, para diseñar y fabricar el primer
avión “categoría ADL” (aeronave deportiva
liviana) del país en un momento en que esa
categoría recién asomaba en la industria aeronáutica mundial.
Con motivos de iniciar el desarrollo, la
Dirección Nacional de Aeronavegabilidad
(DNA) convocó a un grupo de expertos de
distintas áreas para evaluar el proyecto, luego
de lo cual, la DNA realizó una suerte de contrapropuesta para que el grupo diseñara y
construyera un avión bajo un “certificado
estándar” para así poder ofrecerlo a escuelas
de vuelo con el objeto de formar pilotos en
una aeronave nueva y moderna, y que luego

se obtuviera la categoría ADL de ese mismo
avión para aquellos usuarios que sólo quisieran darle un uso deportivo. Esto significó
encarar un proceso muy costoso y complejo
que llevó 5 años de ensayos destructivos y
pruebas en vuelo para llegar a obtener la certificación correspondiente.
Cuando el avión Petrel es elegido para ser
entregado en comodato a las escuelas de
vuelo a través de la Administración de Aviación Civil (ANAC), la misma solicitó la
recertificación del avión al tipo “utilitario”,
rediseñando la capacidad estructural del
mismo. Esto permitiría a la ANAC, incorporar la maniobra de tirabuzón en los cursos de
piloto privado.
El uso de aviones ADL (LSA) en las
regiones que rigen nuestra normativa (USA y
EUROPA) es específicamente el deportivo,
como así también la instrucción para pilotos
deportivos. En la Argentina, dicha licencia
no existe y en su defecto, a los pilotos formados en aeronaves ADL (LSA) se les otorga
una licencia con un alcance mayor al tipo de
aeronave en la que han sido instruidos, lo
cual genera una contradicción dentro de las
propias exigencias de la autoridad. Según la
reglamentación argentina, RAAC Parte
61.105 Conocimientos aeronáuticos lo señala, “…toda persona que requiera la licencia de
piloto privado de avión, helicóptero, giroplano
y aeróstato, deberá adquirir los conocimientos
aeronáuticos mediante la realización del respec-

tivo curso de instrucción reconocida pertinente
para la licencia de piloto privado para la categoría de aeronave que requiere…”
Cuando se agregaron a las RAAC las normativas referentes a los aviones ADL (LSA)
sólo se incluyeron aquellas modificaciones
presentes en la Parte 91 que tienen que ver con
el alcance de este tipo de aeronaves, sin embargo, no se incluyó ningún tipo de modificación
en la parte 61 (Licencias, Certificados de competencia y Habilitaciones para pilotos), esto es
muy llamativo ya que cuando USA modifica
las FAR 91, también modifica las FAR 61.301
a 61.329 y las 61.401 a 61.439, un total de 66
normas que desarrollan la nueva licencia de
piloto deportivo con sus atributos y limitaciones. El alcance de las aeronaves ADL (LSA) se
forma de la conjunción de todas las normas
que regulan a estas aeronaves, si la autoridad
omite una parte de estas, las aeronaves LSA

obtienen mayores privilegios, como dar instrucción de vuelo para distintas licencias, ya que no
está presente la norma
que regula la Licencia de
Piloto Deportivo.
Los estándares actuales de instrucción de
vuelo y la normativa faltante no sólo crea una
sospecha y trastorna la
reglamentación, sino que
genera incertidumbre en
materia de seguridad de vuelo y abre una rendija para que el Petrel tenga una competencia
desleal que no se vislumbraba cuando los
riesgos empresarios se estimaron en el plan de
negocios del proyecto. En otras palabras,
hacen del Petrel un caso claro de inseguridad
jurídica, en este caso, avalada desde la misma
autoridad aeronáutica que invitó a realizar
una mayor inversión que subsanaría una
necesidad concreta en la aviación argentina y
luego posibilita que, con una aeronave
importada que no reúne las condiciones, se
dispute el mercado perjudicando a los inversores y a la industria nacional.
Por ahora estaría pendiente una respuesta
de la autoridad aeronáutica para que este perjuicio que está sufriendo Petrel, se resuelva.
Considerar estas irregularidades ayudará a
que eso ocurra.
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Inversores sin opciones
Los negocios se mueven en avión.

E

l Gobierno Nacional invitó el pasado
septiembre a los más importantes
empresarios del mundo al Foro de Inversiones y Negocios de la Argentina, más conocido como “Mini Davos”. Para esa reunión
arribaron al país entre 15 y 21 aviones ejecutivos. Muchas de esas aeronaves utilizaron el
FBO de Ezeiza que no hace mucho inauguró el concesionario Aeropuertos Argentina
2000. En Ezeiza usar los servicios de
AA2000 es la única posibilidad, allí no hay
una empresa privada alternativa ni una
opción pública a la que pueda acudir quien
no quiere ser expoliado por el monopolio
artificial.
La otra alternativa es ir a Aeroparque, que
tiene tarifas similares o al Aeropuerto
Internacional de San Fernando, lo cual puede
resultar una pesadilla ya que Aeropuertos
Argentina 2000 y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria han establecido un tándem
que afecta a cada empresa instalada allí.
Más recientemente, el 1º de noviembre,
cerca de 120 empresarios de San Pablo llega-

ron a Buenos Aires acompañando al gobernador Gerardo Alckmin, para analizar posibilidades de negocios y la situación del comercio
internacional. En la oportunidad no hubo
llegada de aviones ejecutivos como en el
“Mini Davos” porque simplemente las
empresas brasileñas prefirieron enviar a su
gente en las clases superiores de las líneas
aéreas para evitar los costos aeroportuarios
locales. En las semanas previas, los despachantes de aeronaves habían recibido pedidos
de presupuestos pero las posibilidades de trabajo se les esfumaron de las manos al conocerse los números argentinos.
La aviación ejecutiva no es una novedad
para el Presidente, ingeniero Mauricio Macri,
él comprende como pocos políticos su utilidad. Los capitales que tal vez desembarquen
en la Argentina necesitan de una aviación
general privada ágil, ignorar o entorpecer que
los inversores vuelen en las aeronaves de sus
empresas no puede ser una política que al
Gobierno le convenga alentar, por eso debe
intervenir en lo que sucede con AA2000.

Seguinos en twitter
@AeromarketAR
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l 5 de noviembre se celebró el Día
Nacional de la Aviación Civil. Como
lo hace desde hace cuatro años, la
Sociedad Argentina de Aviación (SAA) realizó un encuentro para festejar y reunir a todos
los que integramos la apasionante actividad
de volar, colaborar con el vuelo o estar muy
cerca de toda esta gran actividad productiva,
deportiva y recreativa, por sólo mencionar
algunas de las aristas que conforman este verdadero polígono de progreso que siempre es
el medio aéreo.
La fiesta fue en los hangares de Aero
Baires, una empresa pionera en la aviación
general que cedió sus instalaciones con toda
generosidad.
A pesar del calor y de ser un día de descanso, llegaron al acto más de 200 personas,
entre las que se destacaron funcionarios,
empresarios, pilotos y el Administrador
Nacional de Aviación Civil, Ing. Juan Pedro
Irigoin, quien conversó animadamente con
todos los que se le acercaban a saludarlo acerca de temas de su área y respondiendo preguntas e inquietudes.
Fue más un ámbito de encuentro que una
fiesta como las anteriores, tal vez un reflejo
de la ralentización de una situación general
de la que no escapa la aviación, pero sí se
escucharon discursos tan necesarios como
oportunos y un brindis en el que se fundieron los mejores deseos para la actividad aeronáutica civil.
Fue el conocido y estimado José Vaca,
luchador de tantas lides de nuestra aviación,
quien abrió la parte más formal del encuentro. Lo hizo con un justo reconocimiento a
todos los que trabajan en la aviación y que a
veces pasan desapercibidos: “...rendimos
nuestro homenaje a las mujeres y hombres
que colaboran en muchas tareas sin las que
no podríamos volar, personas que ponen en
condiciones los aviones, mantienen las instalaciones que usamos, cuidan los hangares,
nos brindan decenas de servicios, ellos también son y hacen la aviación civil”, dijo Vaca.
Luego avanzó para trazar el panorama general
de la aviación civil al día de la fecha: “Hace un
año, quien les habla, volando bordo de un
Beechcraft 200, realizó junto a otros colegas
y pasajeros, un procedimiento que dejaría
inaugurado un nuevo ILS que, lamentablemente hasta el día de hoy no ha sido habilitado para que lo usemos en resguardo de
nuestras operaciones” reclamó el experimentado piloto al enlistar algunos de los inconvenientes que se prolongan en el tiempo y casi
indefinidamente. “Son muchos los problemas que tenemos, desde el próximo vencimiento de la prórroga para instalar los costosos TCASII a las idas y venidas con la Policía
de Seguridad Aeroportuaria (PSA), desde las
trabas de AA2000 a tener cuatro jefes en un
mismo aeropuerto, uno de la ANAC, uno de
la PSA, uno del concesionario y uno de la
EANA (Empresa Nacional de Navegación
Aérea) y ninguna coordinación o interlocutor
en quien concentrar cualquier pedido, recla-

E

Día de la Av

Reclamos y respuestas que permiten u

Discurso del Ing. Juan Pedro Irigoin, Adminsitrador Naciona

mos o establecer alguna responsabilidad, para
encontrarnos en una situación en la que uno
se pasa cada cuestión al otro para muchas
veces no poder avanzar y resolver”, puntualizó el presidente de la Sociedad Argentina de
Aviación. En presencia del titular de la
ANAC, que tomaba nota en un papel, Vaca
continuó con puntualizando viejos temas
pendientes que muchos de quienes estaban
en el lugar parecían confirmar con gestos
afirmativos y comentarios susurrados. El discurso avanzó para resaltar que la persistencia
de algunos problemas traban el progreso y
también para destacar algunos proyectos que
impulsa la SAA, como los de la carrera universitaria aeronáutica y decenas de gestiones
ante la autoridad aeronáutica al plantear dificultades con insistencia y proponer soluciones con creatividad.
Luego, Vaca invitó al responsable de la
ANAC a hacer uso de la palabra, el ingeniero Juan Pedro Irigoin comenzó diciendo que
tenía que cambiar un poco las palabras que
tenía pensadas para dar respuesta a los reclamos que se habían efectuado. “Está muy bien
que podamos tener estos diálogos, con disidencias y coincidencias, es parte de lo que
queremos ejercitar, del cambio que buscamos. Tomo nota de cada situación planteada
y es mi deber buscar respuestas”. “Por la
fecha del TCASII, informo que se prorrogará. El ILS estará funcionando pronto. Hace
dos meses la gente de EANA me dijo que les
iba a llevar seis meses habilitar esta sistema, si
mis cuentas no me fallan estaría listo en
marzo de 2017, pero ahora me indican que
estará en diciembre, con lo cual se puede ver
que estamos empujando el barco para que
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viación civil

un balance.

al de Aviación Civil.

vaya más rápido. Sobre los aeropuertos alternativos es obvio que tenemos una problemática enorme, pero no sólo para la aviación
general, la propia aviación comercial no tiene
la infraestructura necesaria, estamos abocados para solucionar esto que es complejo”,
dijo el administrador a manera de anuncio y
descargo. Luego esbozó su visión sobre la
coordinación de los distintas áreas en un
aeropuerto como San Fernando, resaltando
que todos los aeropuertos del mundo tienen
similar organización y que la coordinación es
fundamental.
La intensión de Irigoin no era hacer un
discurso largo, por eso pasó de contestar los
reclamos a realizar algunos anuncios importantes: “Vamos a duplicar la cantidad de vuelos comerciales en la Argentina”, dijo al hacer
un balance de la situación de estancamiento
de nuestro país ante las naciones de la región.

A la izquierda el Ing. Juan Pedro Irigoin, Adminsitrador Nacional de Aviación Civil, derecha el Presidente de SAA, José Vaca.

Pero no fue eso lo que más impactó en los
asistentes que en su mayoría eran integrantes
de la aviación general. “Todo lo que se está
pensando hacer requerirá de un plan de
infraestructura que es el más importante de
los últimos 15 años. Se destinarán más de mil
millones de dólares en obras aeroportuarias
que ya comenzaron”, dijo el titular de la
ANAC. “Sé que acá hay muchas personas
que viven del trabajo aéreo, vuelos sanitarios
y que tenemos que garantizar que haya competencia y transparencia, que haya más jugadores dentro del sistema legal y penalizar a
todos los que estén fuera de él, nunca se hizo,
siempre hemos cazado dentro del zoológico,
siempre hemos realizado inspecciones a aquellos que estaban registrados y por fuera se
vuela ilegalmente; vamos a trabajar en ese
sentido, aún cambiando la legislación cuando no nos acompañe”.
“Y finalmente ustedes aquí –continuó
Irigoin–, la mayoría es de aviación general, sé
que tienen múltiples problemas, he recibido
todas las balas con gusto porque estoy seguro
que con el esfuerzo lo vamos a ir solucionando. En Morón, madre de la aviación general,
en el sentido de la cantidad de escuelas de
vuelo, tráfico, etc., estamos poniendo en
orden el aeródromo, licitamos y vamos a
construir un muro perimetral para conseguir
que no haya invasión de intrusos sobre las
pistas y no se produzcan asaltos a nuestros
pilotos (aplausos). Cambiamos normas de la
aviación para que los controladores hagan el
trabajo que tienen que hacer ya que parecía
que no se entendía bien, eso va a estar funcionando. Y vamos a comenzar a ver movimientos con los terrenos de Morón por los próximos cinco años; estén atentos porque aquellos que quieran invertir no deberían perder
la oportunidad porque la AABE (Agencia de
Administración de Bienes del Estado) va a
poner a disposición lugares en ese aeródromo”, aseguró el funcionario. “Tengan la
seguridad que los vamos a escuchar, nadie
desde la ANAC va a matar la aviación general, vamos a hacer todo lo posible por desarrollarla, aún a mayor ritmo de lo que
requiere la aviación comercial. También estamos apoyando a la industria argentina. Han
escuchado a nuestro Presidente hablar de
Cicaré, esta empresa va a certificar su helicóptero, va a tener la posibilidad de duplicar
su producción para venderle helicópteros al
mundo. Para ello va a disponer de créditos
que están muy cerca de conseguirse y posiblemente Petrel también, si presenta un plan de
crecimiento”, aseguró Irigoin, para continuar
con anuncios para el Aeropuerto (cont. p. 18)
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2
GRAGEAS
Pacific Ocean sigue modernizándose

Discurso de José Vaca, presidente de SAA.

Internacional de San Fernando.
“Tengo algunas novedades sobre seguridad,
las resoluciones 175 y 172 viejo tema y problema, falta de libertad, restricción e incumplimiento de la Constitución Nacional, todo
ha sido tenido en cuenta. Hemos concordado
con el Ministerio de Seguridad. Después de
unas difíciles negociaciones, se convino que la
autoridad aeronáutica, en su rol de facilitador,
propusiera al Ministerio de Seguridad cómo
debería funcionar San Fernando, firmé el
documento con las medidas el día viernes y
está en el despacho de Izcovich (Alejandro,
director de la PSA). Básicamente dice que los
controles se harían en los hangares, para vuelos domésticos serían aleatorios, el acceso de
los vehículos sería con un sistema moderno de
cámaras para que no tengamos una persona
que nos pregunta con quién vamos, a dónde
vamos, cuántos hijos tenemos y no sé cuántas
cosas más... Se le ha pedido que se excluya al
concesionario del circuito administrativo para
los permisos (aplausos). Se solicitó que las credenciales sean válidas en otros aeropuertos y
extender la duración de los permisos en los
casos en que sean personas o empresas que
tiene frecuentes ingresos, que ingresan al
mismo lugar desde hace 20 años, eliminar el
control de equipaje en destino cuando ese
(viene de p. 17)

control se hizo en origen y también hemos
propuesto armar un curso en el CIPE para
que la gente de la PSA conozca nuestras aeronaves por que no conocen los aviones que
están inspeccionando. Todo esto está en un
documento que la autoridad aeronáutica
envió a la PSA, coordinado con ellos, obviamente, vamos a procurar que se cumpla. No
les quiero prometer tiempos porque no me
gusta prometer y no cumplir, pero creo que
el camino está armado. Créanme que fueron,
además del esfuerzo de ustedes, múltiples reuniones en que hemos trabajado para tratar de
torcer esto dentro de otras prioridades que
por supuesto teníamos”. Para terminar, el
ingeniero Irigoin dijo que estaba muy feliz
por estar en el festejo de este “su primer Día
de la Aviación Civil Argentina, tres palabras
que no sé cual es la más importante: aviación,
que nos une a todos; civil, que comprende a
una parte importante y Argentina que nos
contiene a todos”.
Tras sus palabras, el titular de la ANAC y
el presidente de la SAA se fundieron en un
abrazo y José Vaca invitó a Irigoin para que
hiciera un brindis que el funcionario aceptó
de buen grado, por lo que, levantando la
copa, propuso a todos que lo hicieran “por la
Aviación Civil Argentina.”

Este Lear 60 se suma a una flota compuesta
por un challenger cL60-601-3A-ER, matrícula
LV-GDQ, otro Lear 60 matrícula LV-cPc y LVcNQ, un Lear 31.

La firma de servicios aéreos Pacific Ocean
acaba de incorporar a su flota un nuevo Lear
60 matrícula LV-GQR que reemplaza a uno
modelo 31 que fue vendido.
La aeronave cuenta con equipamiento para
vuelos sanitarios, al igual que todos los aviones de la empresa. En cuanto a confort, el

consultado el presidente de la firma, señor
Rogelio cirigliano, sobre la nueva inversión y
los proyectos que la empresa tiene dijo a
Aeromarket: “La filosofía de la Empresa es

moderno Lear 60 viene de fábrica con el sistema de entretenimientos de abordo “Air
Show”, que posibilita que el pasajero disfrute
del vuelo con música y películas en pantallas
individuales, además, en breve se incorporará wi-fi a bordo y teléfono satelital, lo cual
implica comunicaciones permanentes.

seguir apostando a la recuperación de la economía y al crecimiento aún a sabiendas que
no son las mejores épocas. Nuestro objetivo
es estar preparados para dar lo mejor de nosotros confiando que en breve se iniciará la
reactivación que todos deseamos para nuestro país”.

FOTO DE TAPA

El Denali una renovación
en monomotores cessna

F

ue en la feria de Oshkosh de 2015 que
Cessna presentó el Denali, un avión monomotor que en algún sentido cambia algunos paradigmas de la compañía, aunque a decir
verdad, con el Corvalis, ya se comenzaba a transitar el diseño de ala baja.
Tiene nombre de montaña, de una tan empinada que es la más alta de América del norte, lo
que tal vez simbolice lo alto que llegará en el mercado al que apunta y las prestaciones que promete.
Según Cessna, el avión volará a 285 kts, su
radio de acción a velocidad de crucero y con cuatro pasajeros y un piloto abordo será de 2.960 km,
lo que le permitiría unir ciudades como Los Ángeles y Chicago, Nueva York y Miami o Londres y
Moscú.
La presurización abordo asegurará una altitud

en cabina de 6.130 ft cuando el avión se encuentre en su techo de 31.000 ft.
Su glass cockpit será Garmin G3000 con pantallas táctiles
La novedosa aeronave que podrá transportar
hasta 11 personas y parece destinada a competir con
el Pilatus PC-12, volaría por primera vez en 2018.
El suelo de la cabina del Denali será plano lo
que le permitirá trasformar su configuración a
carga rápidamente.
El fabricante eligió el nuevo motor de General
Electric GE93, que entrega una potencia con
1.240 SHP y ha sido desarrollado para competir
directamente con el Pratt & Whitney PT6A con
mayor eficiencia en consumos de combustible y
una overhaul que inicialmente se fijará en las
4.000 horas.
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En ArAvia, Lycoming dio cátedra
Lycoming Piston Engine Service School.

E

ntre el 26 y 29 de septiembre, se llevó
a cabo en el salón de conferencias que
tiene la firma ArAvia S.A. en Venado
Tuerto, el primer Lycoming Piston Engine
Service School.
Aravia es distribuidor para la Argentina
de Lycoming Engines y el mayor proveedor
de motores y repuestos de todas las marcas.
La capacitación estuvo a cargo de la Universidad Tecnológica de Pennsylvania, responsable de entrenar a los técnicos que trabajan en el armado de motores de la fábrica
Lycoming y también a personal de mantenimiento de talleres, tanto en la misma universidad como en otros lugares del mundo.
La instrucción estuvo a cargo de Michael
“Mike” Damiani, y Aravia, proveyó el material didáctico que recibieron los cursantes. El
currículum de Mike es muy amplio, cuenta
con años de trabajo en Lycoming, es instructor de tecnología aeronáutica en dicha
Universidad, posee licencia de mecánico, certificación de la FAA para inspecciones, y es
piloto comercial con experiencia en la restauración y vuelos de prueba de aviones antiguos
en el Golden Age Air Museum localizado en
Bethel, Pennsylvania.
Hubo participantes de todas partes del
país, desde la Patagonia hasta el noroeste. A
pesar de la experiencia de estos en productos
Lycoming, todos coincidieron en que el
conocer detalles de la fabricación de las piezas, el armado y el funcionamiento, les permitió entender el por qué de cada indicación
de los manuales, boletines, etc., y sobre todo,
las razones de ciertas fallas.
Finalizado el curso, Mike manifestó a los
directivos de Aravia que es la primera vez que
está frente a una audiencia donde la totalidad

James Tripp. Los directivos de Aravia, Fernando y Guillermo Giordana, expresaron su satisfacción por los resultados ya que están convencidos que esto redundará en beneficios

tiene gran experiencia en mantenimiento en
aviación general, destacando la sofisticación
de las preguntas recibidas.
Acompañó a Mike Damiani el director de
ventas internacionales para América Latina,

para los participantes y sus clientes al trasladarse directamente a seguridad del vuelo.
Amenizó la reunión Sergio Marinhas con
su Extra 330 y un elegante show de acrobacia
aérea.

De Izquierda a derecha: James Tripp (director de Lycoming para Latinoamérica), Michael Damiani (instructor del Pennsylvania College of Technology), y los veinte
participantes: Mariano Prosdócimo, Martin Polidori, Ariel Argente, Claudio Fernandez, Juan Carlos Altamirano, Fernando Geres, Sergio Baquero, Gerardo Pereiro,
Pascual Basile, Claudio Rivero, Marcelo Alemany, Julio "Willis" Bracamonte, Daniel De Angelis (de rodillas), Juan Pablo Moll, Rubén Gonzalez, Néstor Carmona,
Normando Astronave, Hernán Picardo, Daniel Martín y Roberto Dobrik.
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TcAS II: Redimec en condiciones de instalarlo
La obligatoriedad de contar con AcAS II / TcAS II en aeronaves de 5.700 kg. o que estén autorizados a transportar a más de 19 pasajeros se
está extendiendo en todo el mundo, incluso en la región.

L

a obligatoriedad de incorporar equipos
ACAS II/TCASII, fue informada por la
Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) en el Boletín Oficial Nº 31.543
del 1º de diciembre de 2008, que estableció que
esta regulación entraría en vigencia a partir de
diciembre de 2014, otorgando así un plazo de
seis años para que las aeronaves alcanzadas por
la normativa pudieran recibir la adecuación exigida. La regulación no alcanzó a entrar en
vigencia y tuvo distintas prórrogas con el fin
“de posibilitar el cumplimiento por parte de
todos los explotadores alcanzados por la exigencia”, según decía la decisión administrativa.
Todavía no se sabe fehacientemente qué pasará
con la norma porque el problema para muchas
empresas es que la instalación resulta una inver-

sión que no guarda relación con el valor de
mercado de algunas aeronaves, por lo que se
insiste en pedir a la autoridad que considere
ciertas situaciones. Pero, más allá de estas cuestiones puntuales, el avance de la obligatoriedad
en países de todo el mundo, e incluso en la
región, hará que muchas aeronaves vayan quedando fuera del mercado si sus vuelos son a
esos países, motivo por el cual la mayoría de las
compañías que brindan servicios de transporte
internacional deberán considerar cuánto afectará a sus negocios postergar la decisión de equiparse con esta tecnología.

Características del sistema
El ACAS II/ TCAS II sirve como línea
móvil de defensa contra colisiones aéreas y
segundo,
incrementa dramáticamente la conciencia
situacional en el
cockpit.
Resulta
muy conveniente
recordar algunas de
las funciones de
estos
sistemas:
Proveen separación
segura entre la aeronave propia y otras
aeronaves equipadas con transponders Modo S, C ó
A/C, monitorean el
aeroespacio alrededor de la propia
aeronave interroTecnología Redimec: corte prototipado de paneles y metales.

Tecnología Redimec: marcadora de plaquetas.

gando a los transponders de potenciales aeronaves intrusas, el procesador de TCAS computa el
rango, altura diferencial, bearing y rate de aproximación del intruso, comparándolo con la
posición propia y con esos datos determina el
riesgo de colisión potencial, categoriza a los
intrusos como “amenazas” o no, mostrándolos
en pantallas combinadas IVA81D, brinda
advertencias por mensajes de voz sobre el sistema de audio de la cabina, así como “traffic advisories y resolution advisories” en forma visual y
posibilitan la coordinación aire-aire cuando un
enlace de datos es establecido con un potencial
intruso vía los transponders Modo S de ambas
aeronaves equipadas con TCAS. De este modo
se asegura que los “resolution advisories” de
ambas aeronaves sean coordinados y compatibles.

Requerimientos de integración de los
nuevos equipos
La instalación de los equipos requieren: Un
sistema de rumbo capaz de dar salida de señal
ARINC 407, a partir de una señal de referencia
de 26VAC 400 Hz, y una señal válida 28
VDC; un sistema actitud capaz de dar salida de
pitch ARINC 407 desde una señal de referencia de 26VAC 400Hz, y una señal válida de 28
VDC; un sistema de datos de aire capaz de dar
salida a una señal digital ARINC 575; un bus
de supresión DME / XPDR; un sistema de
radar altímetro Collins ALT-55/55B o equivalente; un sistema de audio con una entrada de
emergencia; dos antenas de transpondedor
Dorne-Margolin Modelo DMNI70 ó equivalentes y un sistema transponder ATCRBS dual
existente TDR-94D o un doble transponder
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MST-67A Modo S (pudiendo instalarse un solo
transponder como opcional).
Programa de Instalación en Argentina
El pasado 7 de septiembre, la firma Redimec S.A. realizó una jornada en un hotel céntrico de Buenos Aies, en la que, con expertos de
Rockwell, brindó la última información respecto de la evolución en materia de equipos y
cómo las exigencias de su instalación se están
concretando en todo el mundo. En la Argentina el proceso de discusión sobre las reglas que se
vienen tuvo múltiples y considerables argumentos. Uno de ellos afirmaba que “no existirían
talleres aeronáuticos locales con capacidad para su
instalación, lo cual aumentaría los costos y tiempos de instalación”.
Lo cierto es que Redimec S.R.L. está en
condiciones de llevar adelante la instalación de
ACAS II/TCAS ya que tiene experiencia en la
materia. La empresa lleva adelante diversos programas de integración de tecnología estado del
arte con sistemas propios de la aeronave para
mejorar la seguridad y proporcionar mayor
conciencia situacional, desde hace tiempo. Por
eso el planeamiento y la gestión integral de una
actualización del tipo requerido, incluyendo
una estrategia de reducción de costos basada en
la optimización de recursos (tiempo, equipamiento previo, etc), garantías y avales de los
fabricantes, y el paquete de certificación requerido por ANAC es posible en nuestro país.
Redimec, Proveedor de soluciones
El ingeniero Fabián Oyarbide, titular de la
firma, mencionó al introducir a los expositores
de Rockwell, que la la firma tiene un lema: “No
ofrecemos lo que tenemos, sino lo que el cliente necesita” y que “a lo largo22 años de experiencia y siendo representante de más de 50

empresas líderes en el rubro a nivel global, la
firma cuenta con capacidad para ofrecer soluciones tecnológicas de diverso tipo a la amplia
cartera de clientes con la que cuenta y a todo el
mercado argentino”. El soporte directo de los
fabricantes permite, no sólo contar con un
vasto portfolio de productos a ofrecer, sino
también brindar servicio durante todo el ciclo
de vida de los mismos.
La empresa con modernas instalaciones
ubicadas en Tandil (Buenos Aires), con más de
1600 metros cuadrados de producción dedicada a la tecnología y también en las cercanías del
aeropuerto de San Fernando (Ciudad de
Buenos Aires), está dedicada a proveer soluciones que permite a sus clientes seguir volando
con la mejor tecnología. Además, cuenta con
profesionales ubicados en la Base Naval Puerto
Belgrano. La capacidad de movilización del
equipo de trabajo, también le permite brindar
servicio en diferentes puntos del país, desde el
sur hasta el norte, y en otros países latinoamericanos.
A través de los años, Redimec ha ganado
reputación como uno de los mejores centros de
instalaciones de abordo para aviación general y
militar en el país. La empresa cuenta con una
extensa lista de modificaciones aprobadas por
las autoridades aeronáuticas y la posibilidad de
ampliarlas según los requerimientos de los
clientes. Las capacidades de producción e ingeniería se sustentan con tecnologías de diseño y
corte prototipado de paneles metálicos, marcado láser de cables, desarrollo de prototipos de
PCB y programas de diseño tridimensional, lo
que permite realizar todos los procesos inhouse. Todas estas capacidades se erigen sobre la
base más segura: un equipo de trabajo que
representa los más altos estándares profesionales
de la industria.

Seguinos en twitter
@AeromarketAR

III
AEROMARKET INTELLIGENCE
Meritocracia: Premios y castigos en
Shanghái
Quince controladores de tráfico aéreo chinos
involucrados en un serio incidente de incursión en pista ocurrido el pasado 10 de octubre en el aeropuerto de Shanghái Hongqiao
fueron castigados por las autoridades.
De acuerdo con el informe presentado por la
Administración de Aviación civil china, los
controladores fueron responsables por el
incidente entre dos Airbus de china Eastern
Airlines.
Según las autoridades chinas, el Airbus A330300 de matrícula B-6506 procedente de
Beijing con 266 pasajeros recibió permiso de
los controladores para cruzar la pista 36L por
la calle de rodaje B3 durante el procedimiento de rodaje después del aterrizaje por la
pista 36R. Segundos más tarde, los controladores autorizaron el despegue del Airbus
A320-200 de matrícula B-2337, con 147 personas a bordo, por la misma pista.

Durante la carrera para el despegue, los pilotos del Airbus A320 observaron el A330 cruzando el medio de la pista. Rápidamente, el
piloto al mando del avión aplicó potencia
total en los motores (TOGA), y al alcanzar 130
nudos, despegó el avión en un régimen de
ascenso de 7.3 grados por segundo, sobrevolando el A330 a una distancia de 19 metros.
Trece de los quince controladores fueron castigados con advertencia severa, mientras que
dos tuvieron sus licencias revocadas permanentemente. El informe también apunta
negligencia por parte de los pilotos del Airbus
A330, que cruzaron la pista sin hacer una
comprobación visual y por no confirmar la
intención a través de radio.
Al mismo tiempo, la Administración de Aviación civil ha anunciado que el capitán del
Airbus A320 recibirá una medalla al mérito de
primera clase y un premio de más de 400.000
euros por evitar lo que podría ser la mayor
tragedia de la aviación china.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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En inglés, los ANS estamos en DEFAULT
Por Diego A. Wonham*

C

uenta la leyenda entre los controladores
de tránsito aéreo (ATCos), que un piloto
al que la torre de control del aeropuerto
Otto Lilienthal (Berlín-Teger) dio instrucciones
en inglés dijo: “Soy un piloto alemán, en un avión
alemán, en un aeropuerto alemán ¿Por qué debo
hablar en inglés?”. La respuesta llegó en forma
inmediata desde una aeronave británica: “Because
you lost the bloody war”. Pero, más allá de la chicana del “Brit”, que resume parte de la historia política y aeronáutica de los últimos años; existe una
normativa internacional clara para responder a la
pregunta del aviador teutón: El ANEXO 10, de la
OACI sobre “Telecomunicaciones aeronáuticas”.
Allí se establece genéricamente al idioma local o al
inglés como idiomas a utilizar, dejando abierta la
posibilidad de algún otro idioma previa convención. Asimismo deja en claro que el uso del inglés
es obligatorio en “las estaciones terrestres que sirvan
a aeropuertos designados y a rutas usadas por los servicios aéreos internacionales” y que los idiomas usados en cada lugar deben publicarse.
En relación al uso del inglés, el documento
hace referencia al nivel de “competencia lingüística requerido” y es el especificado en al Anexo I
“Licencias del Personal”. Allí encontraremos que
los aviadores, los ATCos y los operadores de estaciones aeronáuticas (AEOs) –entre otros– desde el
3 de Marzo de 2008 deberán demostrar que tienen la capacidad de hablar y comprender el idioma inglés para las comunicaciones radiotelefónicas, imponiendo el conocimiento mínimo en el
Nivel 4, y aclara que todo aquel que no ostente el
Nivel 6 –experto– deberá “demostrar su nivel de
inglés” de manera periódica. La fecha límite se
había tomado 5 años antes en la Comisión de
Aeronavegación de la OACI. No está demás señalar que la Argentina es un país adherente de la
OACI desde la Presidencia de Edelmiro J., Farrell
en 1946, y por ende no está eximido de cumplir
con lo normado por este organismo.

¿Cómo estamos realmente los ANS argentinos?
A finales del 2014 muchos profesionales de
los Servicios de Navegación Aérea (ANS) estábamos peleando denodadamente por la desmilitarización del sector. La EANA (Empresa Argentina
de Navegación Aérea) era una utopía –el proyecto
de ley dormía en el Congreso– y el Decreto “K”
1840/11 estaba en plena vigencia. Un grupo de
ATCos de distintos gremios –ninguno de ATEPSA (Asociación de Técnicos y Empleados de los
Servicios de Tránsito Aéreo) que apoyaba la militarización y hoy único gremio reconocido por la
EANA– decidimos hacer un estudio para evaluar
cuál era el estado general del sistema (cantidad de
personal, aeródromos bilingües, cantidad de colegas certificados, etc.) con el cual podríamos
demostrar la pésima gestión castrense en sus años
del CRA (Comando de Regiones Aéreas) y su casi
continuidad con la DGCTA (Dirección General
de Tránsito Aéreo) y así forzar la salida de la órbita
de la Fuerza Aérea. El resultado fue escandaloso.
Relevadas 51 Torres de Control (TWRs)
encontramos 24 publicadas bilingües que sumadas a los 5 Centros de Control de Área (ACCs)
hacían un total de 29 dependencias en supuestas
condiciones de hablar inglés. Entre todas ellas
ostentaban un total de 715 ATCos, de los cuales
sólo 85 habían certificado su competencia lingüística. Es decir un 11,88% de los controladores
cumplían con la exigencia OACI. Adentrándonos
un poco en el estudio debemos señalar que encontramos que 6 TWRs no tenían ningún ATCO certificado, 10 estaban por debajo de la media nacional y las restantes 8 con una amplia realidad variable. También encontramos 5 ATCos Certificados
distribuidos en las TWRs no bilingües. Entre los
ACCs, había solamente 29 ATCos con Nivel 4 o
superior en todo el país. El más “agraciado” era el
de EZE, pero a su vez es el que más personal tenía
(144 ATCos) por lo cual su promedio era inferior
a la media nacional. ACC DOZ estaba con 40
colegas por debajo de la media. El ACC CRV sólo

tenía en su staff 3 ATCos certificados, con el ridículo número de 37 ATCos para trabajar en todos
los puestos de control las 24 hs. del día los 365
días del año. Por otro lado, el promedio del ACC
de Resistencia era “altísimo” en relación a los
demás (18,2%) pero si consideramos que es el que
menor cantidad de personal tenía –33 ATCos– no
escapaba a la paupérrima realidad general. Demás
está decir que desde el 2014 a la actualidad la cosa
no mejoró. Incluso me animaría a sentenciar que
empeoró debido a los ATCos que decidieron no
ser parte de EANA –por haber impuesto la empresa un Convenio Colectivo de Trabajo muy malo–
y a los que emigraron a la DNINA (Dirección
Nacional de Inspecciones de Navegación Aérea)
de la ANAC. En relación a los operadores ARO/
AIS –que entrarían en la categoría de AEOs–,
mejor ni hablar. Encontrar un “ARO/AIS” certificado sería un gran hallazgo.
¿Cómo llegamos a esta situación?
La situación tenía explicación: Los prestadores
estatales de los servicios de navegación aérea anteriores –CRA, ANAC y DGCTA– nunca hicieron
los deberes y decidieron prestar los servicios en
idioma inglés incumpliendo la norma de ex profeso. Entendiendo por “deberes” a la capacitación
previa al cumplimiento de la fecha límite OACI, a
la evaluación a conciencia de las publicaciones de
esos aeródromos y/o espacios aéreos, de exigir un
aceptable nivel de inglés antes de la incorporación
de personal, políticas de distribución de personal
acordes a las exigencias del caso, etc. En pocas
palabras jamás existió una política clara por parte
del Estado para alcanzar los compromisos internacionales firmados. Más allá de algún plan de
capacitación como el ROGER, el PRONACEI o
algún otro que tuvieron un alcance muy limitado
a nuestra inmensa geografía y durante un tiempo
muy corto. Demás está decir que esto conllevó a
obligar a los ATCos a cumplir el servicio sin las
habilitaciones pertinentes
¿Cómo se capacita a los ATCos actualmente?
Hasta ahora, por lo general, la capacitación se
efectúa en el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE) dependiente
de la ANAC donde se dictan 2 tipos de capacitaciones de inglés.
La primera –ligada a la antigua usanza– es el
curso de “Actualización de Fraseología de Idioma
Inglés” de 5 días de duración –4hs cada vez–. Este
curso es muy cuestionado por los ATCos, no sólo
por su duración, sino debido a que en algunos
casos nunca recibieron fraseología en inglés en sus
respectivos cursos básicos de control, suscitando la
¿inaudita? situación de tener una “actualización”
de algo que nunca se les dio. En el 2015 también
se realizó un “curso” itinerante de fraseología en
algunos aeródromos del interior –de un día de
duración–, para “reforzar” los conocimientos. Esta
“capacitación” auspiciada y promovida por el Brig.
José Palermo –Jefe de la DGCTA– estaba a cargo
de un colega, otrora instructor de la TWR EZE
que actualmente ocupa un alto puesto en la
EANA. Algo no menor y muy recordado por los
asistentes: el responsable informaba que el Nivel 4
no era obligatorio para los ATCOs que prestan
servicios bilingües, sin mostrar documentación
alguna que así lo acredite.
La segunda forma es un curso previo al examen de certificación de Nivel –conocido como
Curso 4B de Inglés Aeronáutico para ATCos Curso
Intensivo– dirigido a aquellos colegas que tienen
un buen nivel de inglés, que comprende 22 días y
sólo se dicta de 2 a 4 veces al año dependiendo la
disponibilidad de recursos. Los colegas de Buenos
Aires cursaban los niveles previos al 4B en sus
aeropuertos respectivos.
¿Quién es responsable?
Una experiencia personal
Aunque jamás certifique, me convertí en
ATCos con un Pre First Certifícate lo que me permitió trabajar en forma bilingüe sin muchos

inconvenientes, sin embargo vi colegas muy contrariados con el tema. Quien haya tenido la oportunidad de hablar por frecuencia con un aviador ruso,
un texano o un aussie sabe perfectamente de lo que
hablo. Ni hablar de aquel que haya tenido que resolver una emergencia en inglés. A mi torre de control
jamás llegó programa de capacitación de inglés
alguno y en tiempos del CRA los ATCos de la
TWR NEU nos resistimos a ser considerados bilingües; ya que –como todo en la FAA– fue decidido
por “la sabia superioridad”. Con el advenimiento de
la ANAC como prestador ANS esto fue corregido
por presión de los colegas, obviamente, hasta que
volvió la Fuerza Aérea Argentina con el Decreto
1840. Ya en marzo de 2012 éramos, por decreto,
nuevamente bilingües. La resistencia a esta imposición no tuvo el resultado esperado. Quien suscribe
no pudo ingresar nunca más a trabajar, el Jefe de la
Torre de Control y el Jefe de Aeropuerto fueron desplazados por decisiones del Brig. José Palermo
(DGCTA) y el Dr. Alejandro Granados (ANAC).
Todo terminó en el Juzgado del Dr. Rafecas, en
boca de todos en este tiempo. No puedo dejar de
mencionar que un inspector de la DNINA de la
ANAC –actualmente jerarca en EANA– señaló que
Neuquén no debería ser bilingüe.
Seamos parte de la solución. EANA S.E. y
un gran desafío
Mi esperanza es que la EANA S.E. sea la llave
de la solución a este vergonzoso incumplimiento.

¿Y la OACI?
Según mi humilde opinión, EANA debe redoblar esfuerzos de manera inmediata para dejar de
incumplir la normativa y lo primero en resolver es
la contratación de profesores de inglés para cada
dependencia supuestamente bilingüe, en función
de capacitar al personal de manera URGENTE.
También deben evaluar rápidamente que dependencias pueden verdaderamente sostener el servicio así, cuáles deberían ser catalogadas como
“bilingües a requerimiento” y cuáles deberían dejar
de serlo.
En simultaneidad deben implementarse una
serie de estímulos –profesionales y económicos–
para que aquellos que están en condiciones de
alcanzar la certificación y los que la tuvieron, y no
la renovaron, estén interesados en alcanzarla de
manera expedita, lo cual hoy por hoy no existe. La
ANAC debería duplicar la cantidad de cursos
ofrecidos por el CIPE y evaluar la posibilidad de
reubicar –evitando que esto sea de manera compulsiva– a aquellos ATCos que la tienen y/o de
aquellos que están en condiciones de alcanzarla
rápidamente. Deberían, además, tentar a aquellos
ATCos susceptibles de ser bilingües que están
fuera del sistema a volver a los controles, aunque
es difícil de creer que acepten con un régimen
como el de la gestión actual que se aprovecha de la
falta de libertad sindical.
En adición a esto la EANA deberá solicitar a
la ANAC que a los interesados a acceder al Curso

ATCos prestadores de servicios de tránsito aéreo bilingües de la República Argentina según certificación
de competencia lingüística mínima requerida por OACI (Nivel 4). Fuente: Elaboración Propia. Septiembre de 2014.

Sin embargo, estoy convencido de que el gran
paso para revertir este estado calamitoso es que
exista un reconocimiento cabal del problema por
parte de las autoridades y he aquí el primer escollo: Uno de los máximos responsables de capacitación de la EANA es aquel capacitador itinerante
que sin ponerse colorado informaba a los colegas
que no era obligatorio estar certificado; mientras
que el otrora inspector de la DNINA que habría
señalado que NEU no era bilingüe, es hoy uno de
los máximos responsables de la empresa, aunque
bajo su mandato no ha corregido la situación
hasta el momento. Esto deja entrever que las autoridades de EANA no parecen estar enfocadas en
una política seria de respetar la normativa vigente,
que en definitiva es la que garantiza la seguridad de
las operaciones aéreas, sino en la continuidad de lo
impulsado por el CRA y la DGCTA, es decir, desconocer, disfrazar y disimular la situación.
¿La ANAC?
Durante la gestión K se hicieron innumerables esfuerzos para evitar dejar en evidencia de los
incumplimiento de la DGCTA, en parte porque
también era su responsabilidad al haber sido prestadora ANS y por entender que ambas eran socias
políticas. Honestamente, espero que esta versión
de la ANAC no emule su pasado y exija al prestador ANS lo que debe.

de Controlador y/o Operador ARO/AIS en el
CIPE se les solicite como requisito excluyente el
First Certificate, el TOEFL o el IELTS emulando
lo que hacen otros institutos de formación estatales argentinos tales como el ISSEN en función de
acrecentar las posibilidades de que los futuros
colegas puedan certificar rápidamente una vez en
sus puestos y así salir en poco tiempo de este vergonzoso default que deja en evidencia la ineficacia
de nuestro país en el tema durante más de 13
años.

*Controlador de Tránsito Aéreo, Controlador de
Tránsito Aéreo Radar y Supervisor de Servicios Aeronáuticos. (CIPE) Desempeño funciones por más de 15 años
en la Torre de Control Neuquén. Delegado de APTA
denunciante de innumerables anomalías e incumplimientos normativos. Es además Licenciado en Turismo,
egresado de la Facultad de Turismo de la Universidad
Nacional del Comahue. Fue becario de la empresa REPSOL YPF para cursar la Maestría en Gestión de Empresas, en la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Nacional del Comahue. Trabaja como consultor y asesor en múltiples organizaciones públicas y
privadas. Ha escrito notas y artículos en la Revista
Aviones.com y es autor del Libro “TAN, Alas neuquinas
para la integración regional 1960-2001” (Publicación
declarada de interés por la Honorable Legislatura de la
Provincia de Neuquén entre otros).
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División Turbos
“en inicial” de PITAM
Obras en el aeródromo Presidente Rivadavia.

E

l viejo y nunca concretado proyecto de un
parque industrial aeronáutico en el aeródromo Presidente Rivadavia, parece tomar
forma a partir de la nueva gestión de los gobiernos
nacional, provincial y municipal. División Turbos,
una empresa de larga trayectoria, ya está avanzando en la construcción de una planta, sin embargo,
la prudencia es lo que marca el ritmo del trabajo,
como así también la falta de un financiamiento
que estimule la inversión. Aeromarket estuvo con
los señores Roberto Hodes y Miguel Moscagatte,
socios de la firma, para interiorizarnos de sus proyectos y perspectivas.
Armk: —¿Cómo está División Turbos en
este “segundo semestre” del año, cuáles son sus
realidades y expectativas?

—Este segundo semestre nos encontró con mucho
trabajo, tanto del país como del exterior, aunque
sufriendo demoras en los pagos por trabajos en curso
y ya entregados. La realidad es ésta, mucho trabajo y
en la búsqueda de financiamiento de capital de trabajo. En cuanto a nuestras expectativas, dentro del
país vemos un cambio en los actores del mercado
aéreo privado, producto probablemente del cambio
de gobierno, lo que genera nuevas oportunidades de
trabajo, nuevos motores para incorporar a nuestras
capacidades, cambios en la administración de la
aviación del Estado en todas sus variantes, en tanto
que con el exterior continuamos con la expansión
zonal y la búsqueda de clientes, participando activamente de las muestras internacionales, generando
nuevos contactos y abriendo nuevas posibilidades de
trabajo, como ser nuestra incorporación a la red de
Centros de Servicio Autorizados de General Electric,
para los motores M601, H75, H80 Y H85, con una
buena proyección de ingreso de motores en nuestra
área de influencia.
—De alguna manera hemos visto que
División Turbos es la empresa que está rompiendo la inercia de lo que es el PITAM o
nuevo parque industrial aeronáutico en el aeródromo Presidente Rivadavia (Morón) ¿qué
podrían comentarme sobre este proyecto que
está tomando forma?
—Finalmente, después de varios intentos fallidos
de formación del PITAM, esta vez el proyecto se ha
transformado en una realidad, empujado por diversos factores, necesidades políticas, expansión de talleres existentes, relocalización de las escuelas de vuelo,
saturación de los Parques Industriales tradicionales
de Morón, y visiones a futuro respecto de un incremento de las operaciones en el aeródromo de Morón
gracias a la redistribución de los vuelos y a la saturación de la capacidad de los aeropuertos tradicionales
del área. Al momento hay una buena cantidad de
empresas comenzando con los proyectos, tareas de
movimiento de suelos y construcción de plantas, en
tanto que el municipio, a través de la SAPEM 2020,
está activando para completar lo antes posible las
condiciones de base que permitan la instalación de

las distintas empresas en el parque. Es una tarea en
conjunto donde cada uno pone lo suyo, el municipio,
la provincia, la nación y los privados. La espiral de
crecimiento del parque por ahora es muy lenta, debido fundamentalmente a que la mayoría de las
empresas tienen comprometida su capacidad de
endeudamiento en el capital de trabajo actual, por lo
que resulta difícil incorporar nuevos créditos destinados al desarrollo de los proyectos de construcción de
las plantas del parque.
—¿Qué detalles de las obras pueden anticiparnos?
—Nuestro proyecto en el PITAM es primeramente la construcción de un hangar que nos permitiría recibir aeronaves del exterior y realizar tareas
que no requieran el desmontaje de los motores, esto
serviría de apoyo importante a nuestra expansión en
los países vecinos.
Conjuntamente con el
hangar, estamos proyectando la construcción
de un banco de pruebas
para motores turbofan,
lo que nos permitirá
incorporar un escalón
más en nuestras capacidades de mantenimiento de esos motores. El
proyecto final es la construcción de un taller
que nos permita trasladar toda nuestra operación a ese predio.
—Sabemos que si
hay inversión es porque se tiene confianza en que el parque
industrial será una
buena solución ante las necesidades de la aviación argentina, pero queremos profundizar:
¿Cuál es la percepción sobre este aeródromo
tan importante y qué pedirían a la autoridad
aeronáutica para que todo este esfuerzo redunde en crecimiento para la empresa, el sector y,
en definitiva, la economía de todos?
—Nuestra apreciación por lo que vemos en las
distintas reuniones organizadas por el PITAM con
las empresas que ya tienen otorgados los predios solicitados, es de un optimismo mesurado, por un lado es
real la confianza que se tiene en el proyecto y en el
futuro, pero por otro lado la historia de idas y vueltas nos ha golpeado bastante y hace que regulemos
nuestros esfuerzos tanto físicos como económicos, que
vayamos dando pasos cortos, intentando que sean
sobre seguro, y que estemos en permanente alerta y
monitoreo constante en la evolución oficial del
PITAM. Nuestro pedido a la autoridad aeronáutica,
además del mantenimiento de esta política respecto
del PITAM y del aeródromo Presidente Rivadavia en
su totalidad, es que mantengan dentro de su órbita
el gerenciamiento completo de la actividad del aeropuerto de Morón.
—¿En buen romance esto quiere decir que
no se dé en concesión verdad?
—Exacto, sería muy negativo incorporar más
costos a la ya onerosa de por sí inversión que tenemos
que realizar para instalarnos en ese aeródromo.
—En la larga etapa que hemos vivido se
fueron presentando dificultades en forma creciente para el comercio internacional. División
Turbos siempre apuntó a crecer en mercados
externos, es decir en producir con conocimiento y trabajo argentino para toda la región, pero
los trámites han sido un escollo a veces muy
frustrante ¿Cómo está esa situación hoy?
—Si bien es cierto que la Argentina tiene un
potencial de trabajo hacia el exterior muy importante, muchas veces las políticas económicas, trámites
complicados y larguísimos, trabas arancelarias aduaneras, etc., han contribuido a la pérdida de muchas
posibilidades de trabajo del exterior. En la actualidad las condiciones relacionadas con el comercio

exterior y la importación de repuestos van mejorando paulatinamente, los trámites correspondientes a
las importaciones temporales a través del INTI también están agilizándose, lo que permite tener a la
vista un horizonte un poco más claro que en el pasado reciente.
Desde siempre el tema de los repuestos ha sido el
talón de Aquiles de la actividad, la capacidad de
fabricación de partes en la Argentina es muy baja,
con un mercado interno muy pequeño y variado y
una capacidad de insertar esas partes en el mercado
internacional aún muy baja, casi nula, lo que hace
muy complicado generar rentabilidad en este punto.
La casi totalidad de los repuestos utilizados en la
actividad provienen del exterior, lo que agrega una
serie de variables de complicada resolución, como ser
el giro de divisas, los trámites de importación, y las
trabas al ingreso de elementos en condición de “overhauled”. Estamos trabajando junto con la Cámara
Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE) en la
posibilidad de aceptación de repuestos bajo condición
de “overhauled” sin las trabas que existen hoy en día.
Es una tarea muy compleja, pero confiamos en que
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en un futuro cercano logremos modificar esta condición, lo que redundará en una reducción de los costos de las reparaciones de aeronaves, motores y componentes, un aumento en la cantidad de trabajo de
los talleres del país, con una expectativa de incremento de la actividad aérea.
—Finalmente, ya que queda claro que el
financiamiento es un problema serio ¿percibieron como un alivio medidas como el diferimiento del pago del IVA y otras medidas para
la PyME?
—Toda medida que tienda a mejorar la capacidad de funcionamiento de las PyMEs es bienvenida. El tema específico del pago del IVA siempre
ha sido una piedra en el camino, ya que muchas
veces hemos tenido que pagar el IVA correspondiente a facturas emitidas antes de cobrar esa factura, lo que produce un desfasaje operativo de
flujo de dinero muy importante que complica
nuestra economía, ya que no siempre se cuenta
con la espalda suficiente como para absorber ese
desfasaje.
LAF
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Críticas al cierre del aeropuerto:
“Mendoza es vital para el comercio”
El vicepresidente regional de América de la
Asociación de Transporte Aéreo Internacional
(IATA), Peter Cerda, se mostró “optimista” respecto del potencial de la aviación en Argentina,
pero advirtió que “son necesarios profundos
cambios” para que la actividad aeronáutica en
el país funcione adecuadamente. Sin embargo,
fue muy crítico con las obras en la aeroestación
local.
“Argentina camina en la senda de la cooperación con una visión más favorable de la aviación
y de los enormes beneficios de la conectividad
aérea, siguiendo el ejemplo de países como
Chile, Colombia y Panamá”, enfatizó Cerda en
una conferencia de prensa ofrecida esta tarde.
No obstante, cuestionó el cierre del Aeropuerto
de mendoza porque “supone el corte de una de
las principales arterias de conexión con otras
ciudades” y analizó que esto es “algo que no
suele suceder en otras partes del mundo”.
“IATA -dijo- ha ofrecido recursos técnicos a las
autoridades con el fin de garantizar la continuidad del servicio aéreo durante la ejecución de
las obras de mejora porque la conectividad
aérea es vital para el comercio internacional y el
cierre de los aeropuertos no es la norma en el
sector de la aviación”.
El directivo destacó que tanto el presidente
mauricio macri como el ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich, “están firmemente convencidos de la necesidad de fortalecer el sector del
transporte aéreo” de cara a los 7.200 millones
de pasajeros que volarán dentro de 20 años, el
doble de los que vuelan hoy en el mundo.
Cerda advirtió que “si no se acometen importantes cambios, Argentina no podrá captar
parte de este crecimiento. En la actualidad,
Argentina ocupa el puesto 106 del ranking de
calidad de infraestructura, por detrás de
Colombia (78), méxico (63) y Chile (45), según
el Foro Económico mundial, así que aún queda
mucho margen para mejorar”.
No obstante reconoció que “el Plan 2016-2019
del Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA) es un paso en la dirección correcta” y en ese sentido resaltó que por
ejemplo “la inversión para la modernización de
los aeropuertos es un aspecto muy positivo”.
En otro aspecto, el directivo -acompañado por
Jason Sinclair y maría José Taveira de la Gerencia de Comunicaciones de IATA- remarcó que
“la gestión del espacio aéreo es otro punto de
interés” porque “el sistema actual está obsoleto, alarga el tiempo de viaje de los pasajeros y
es ineficiente para las aerolíneas, lo que genera
costes innecesarios y aumenta la huella medioambiental de la aviación”.
“Las autoridades deben cooperar con la industria para asegurar que la nueva infraestructura
satisfaga las necesidades de todas las partes”
dijo Cerda y anticipó que “IATA está lista para
colaborar con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y acelerar estos cambios”…
Fuente: www.losandes.com.ar

Aumentan las peleas y conflictos
en aviones
En agosto, dos pasajeros ebrios subieron a un
vuelo de Sky, en Calama, Chile y fueron un problema para la tripulación. Una vez a bordo, los
alcoholizados pasajeros solicitaron se les suministraran más bebidas, notificado el comandante, se alertó a la seguridad del aeropuerto que
envió agentes de Carabineros porque la situación podía salirse de control. Este es un caso
de pasajeros disruptivos, como se les conoce
en la jerga aeronáutica, es decir, personas que
generan serios problemas con la tripulación o
con otros pasajeros.
Un informe de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA, siglas en inglés), indica
que este tipo de pasajeros se incrementó en
17% en todo el mundo. En 2014, un total de

9.316 pasajeros protagonizaron incidentes, una
cifra que se elevó a 10.854, en 2015, lo cual
“equivale a un incidente por cada 1.205 vuelos”, explicó IATA.
Según el reporte, 23% de los casos está asociado al consumo de alcohol y drogas, que en
su mayoría se produce antes de ingresar al
avión y otro 11% asociado a agresiones al personal abordo y daños a las naves.
Protocolo de montreal
Para prevenir problemas en el avión, IATA propuso que el personal en los bares de aeropuertos y tiendas libres de impuestos deben ser
entrenados para proveer alcohol de forma responsable. Para esta organización es necesario
que los países ratifiquen el acuerdo de montreal
de 2014 sobre cómo proceder con pasajeros
conflictivos ya que tiene mejores procedimientos que el convenio de Tokio y Chicago que rige
en muchos países.

Sin costo al erario
Al término del 2016 la cantidad de asientos de
avión en Chile se habrá incrementado un 7%
respecto al año anterior, superando los 5,6
millones. Hacia los principales mercados latinoamericanos la oferta tendrá un crecimiento
aproximado del 4%, lo cual irá de la mano con
los nuevos vuelos y conexiones que ha sumado el país sudamericano.
Según el último Barómetro realizado por la
Federación de Empresas de Turismo de Chile
(FEDETUR), el país aparece en el puesto 66
entre los 139 con mejor infraestructura aérea y
en la región es superado sólo por Brasil.
Fuente: http://www.hosteltur.lat

Suecia y Noruega reducen sus acciones
en SAS con miras a privatizarla
Suecia y Noruega redujeron sus participaciones
en la aerolínea escandinava SAS, considerando
que la compañía controlada por los estados
escandinavos tendrá un mejor rendimiento en
manos privadas. “No hay buena razones para
que el Estado deba poseer una línea aérea”,
dijo la ministra de Economía de Industria,
mónica maeland (laborista).
La compañía volvió a tener beneficios el año
pasado, ayudado por la reducción de costes y
precios más bajos del combustible. Pero SAS
no ha participado en la consolidación del sector
aéreo europeo participando de fusiones para
sobrevivir como sí lo hicieron otras líneas.
El ministro sueco de Innovación mikael Damberg
dijo que la reducción en la propiedad estatal era
un paso natural dado que un cambio de propiedad mejoraría su situación.
“Hay buenas razones para que el Estado sueco
no será propietario a largo plazo de una compañía aérea”, dijo el Sr. Damberg. “A largo plazo
SAS se verá reforzada por una nueva estructura que implica una reducción de la propiedad
estatal. La venta es el primer paso en una disposición gradual y responsable”, agregó.
El gobierno sueco ha bajado su participación a
través de una venta pública de acciones del
21,3% al 17,1%; mientras que el gobierno noruego redujo su participación del 14,2% al
11,5%. Suecia y Noruega vendieron en la Bolsa
de Estocolmo un total de 23 millones de acciones a 15,5 coronas suecas (1,60 €) el título,
después de elevar la oferta de 19 millones para
satisfacer la demanda de los inversores. Para
ello se necesita la disminución este año al 36%
y valorar la compañía en 5.120 millones de
coronas (528 m €).
No obstante, los gobiernos sueco y noruego
han señalado que, en última instancia, planean
salir de sus participaciones en su totalidad,
“una medida que podría allanar el camino para
la consolidación de la compañía ...”, aseguran.
Suecia, Noruega y Dinamarca (esta última con
el 14,2% de las acciones) aumentaron su compromiso con SAS mediante la compra de
acciones en 2010 como parte de una inyección
de capital para rescatar a empresa, haciendo

especial incapié en que no tenían interés de ser
parte de un proyecto a largo plazo. SAS volvió
a tener beneficios en el año 2015, después de
un plan de reducción de costos y reorientar sus
negocios con un enfoque especial hacia los
pasajeros de negocios, para lo cual realizó
inversiones en salones VIP Premium, facturación fast-track y nuevas cabinas en aviones de
fuselaje ancho para las rutas largas.
SAS, durante mucho tiempo propiedad mayoritariamente de los gobiernos de Suecia, Noruega y Dinamarca, ha soportado tiempos turbulentos en los últimos años en medio de una
fuerte competencia de aerolíneas de low cost,
entre ellas, Ryanair y Norwegian, que han proporcionado capacidad extra y bajas tarifas al
mercado regional.
Fuente: www.hosteltur.com y www.airgways.com

Ryanair creará 3.500 empleos
Las low cost son imparables y Ryanair es un
ejempo de ello. Recientemente la línea ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de
selección de personal con el que espera generar más de 3.500 empleos en 2017, entre contrataciones y promociones de personal, gracias
a la incorporación de 50 nuevos aviones durante los próximos doce meses.
En concreto, la 'low cost' irlandesa tiene previsto contratar a 2.000 nuevos tripulantes de cabina (TCP), 1.000 pilotos y 250 ingenieros de
aeronaves, además de promocionar a 300 primeros oficiales, como parte de su programa de
desarrollo de comandantes en su red europea
de 84 bases aeroportuarias, según detalló la
aerolínea.
De esta forma, el año 2017 será el de mayor
actividad de contratación para la aerolínea irlandesa, que ofrece más información en su web
de empleo.
Ryanair también creará nuevas vacantes en
diversas áreas de la compañía como nuevas
tecnologías (IT), ventas y marketing, digital, finanzas y comercial, que se incorporarán a la
sede de la compañía en Dublín y a la filial polaca de Travel Labs en Wroclaw.
Plan de flota
Dentro de este plan, no destinará nuevos aviones a sus bases operativas en Reino Unido el
próximo año, tras el triunfo del 'Brexit', mercado en el que planea reducir su capacidad este
invierno y redirigir su crecimiento a otros aeropuertos europeos.
La low cost irlandesa, con una cuota de mercado del 18% en Reino Unido, reducirá en el país
su ritmo de crecimiento al 6% para el ejercicio
2017-2018 frente al 15% del último año, como
ya había anunciado.
Ryanair planea aumentar su flota desde los 355
aviones a las 500 aeronaves en los próximos
cinco años, con lo que según sus estimaciones,
generará más de 5.000 empleos. Actualmente
su plantilla asciende a 11.500 empleados.
La compañía que lidera michael O'Leary cuenta
con una flota operativa de 350 aviones Boeing
737, a las que añadirá otras 315 del mismo
modelo. Su objetivo es alcanzar los 180 millones de pasajeros anuales para 2024, con una
flota de 560 aeronaves.
Fuentes: www.cincodias.com y otras

Iberia, Japan Airlines, BA y Finnair
se acercan
Las cuatro aerolíneas compartirán los ingresos
y cooperarán en la programación de sus vuelos
para establecer precios entre Europa y Japón,
facilitando a los clientes más opciones de rutas
y horarios, además de una gama de tarifas más
atractivas.
El pasado mes de agosto, los reguladores japoneses dieron su aprobación a que Iberia se
incorporara en el negocio conjunto entre British
Airways, Japan Airlines y Finnair.
El negocio conjunto entre las cuatro aerolíneas

les permite ampliar su red, y cooperar para
ampliar su presencia en un mercado que está
creciendo. El acuerdo también fortalece la
alianza Oneworld y le permite competir mejor
con las otras alianzas globales.
El acuerdo de negocio tiene importantes ventajas para los clientes:
• La posibilidad de combinar vuelos en las cuatro aerolíneas para elegir la mejor opción y los
mejores precios.
• Posibilidad de reservar y facturar online con
cualquiera de las aerolíneas al margen de con
quien se vuele.
• Atención al cliente integrada en todas las
aerolíneas.
• Una mayor conectividad entre las cuatro líneas aéreas en caso de interrupción del viaje.
La incorporación de Iberia al acuerdo de negocio conjunto supone que madrid se convierte
en el quinto hub, junto con Helsinki, Londres
Heathrow, madrid, Tokio Haneda y Narita de
Tokio, permitiendo a los clientes llegar a más de
200 destinos en Europa y 59 en Japón…
Fuente: www.intereconomia.com

Gobierno autoriza a LAN Argentina
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) autorizó a la empresa aérea LAN Argentina a operar desde Aeroparque Jorge Newbery
los destinos de Santiago de Chile y San Pablo.
La medida fue dispuesta por el administrador
de la ANAC, Juan Pedro Irigoin, a través de la
resolución 932, publicada hoy en el Boletín
Oficial, por el que aprueba el pedido realizado
por LAN en el 2010 y que la propia ANAC había
negado en diciembre de 2011.
Tras el pedido realizado durante el 2010, la
ANAC —a cargo de entonces kirchnerista Alejandro Granados (h)— resolvió revocar la autorización para que la empresa aérea operara
vuelos de Aeroparque a Santiago (Chile) y San
Pablo (Brasil), los cuales debieron concentrar
sus operaciones en Ezeiza
Basado: www.losandes.com.ar

Problema de 60.000 millones
Un nuevo informe señala que el mal tiempo, los
desastres naturales y las huelgas le cuestan a la
industria de los viajes un estimado de hasta
US$ 60.000 millones al año, lo que equivale
aproximadamente al 8% de los ingresos globales de la industria.
El paper, “Airline Disruption management”,
escrito por la principal consultora para aerolíneas T2RL y encargado por Amadeus, también
encuentra que la interrupción se extiende ‘viralmente’ en todo el ecosistema de viaje: el efecto en cadena de aviones y tripulaciones que no
llegan como estaba previsto, significa que las
redes altamente optimizadas ven las cancelaciones y retrasos como un problema inicial relativamente menor.
El informe también señala que las normativas
de la industria, como el Tarmac Delay Rule en
los EEUU y la Indemnización Obligatoria por
Retraso en la Unión Europea, están incentivando a las aerolíneas a desarrollar procedimientos
estándares para manejar situaciones de interrupción.
En otra parte, el informe señala que el aumento
de la motivación en los directorios de las aerolíneas para invertir en el tratamiento de la gestión de interrupción, combinado con el aumento de la atención y una prueba inicial prometedora de los conceptos de los proveedores de
tecnología innovadora, indican que es muy probable un avance en los próximos años.
La colaboración es fundamental con un enfoque integrado: una mejor comunicación entre
los gerentes de operaciones, aeropuertos y
compañías de servicios de las aerolíneas dará
lugar a una mayor colaboración. En el futuro,
incluso las aerolíneas que compiten vigorosamente trabajarán conjuntamente durante los
tiempos de interrupción.
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Aviación Agrícola clandestina (Nota II)

Es tiempo de hablar de represión penal
Por Dr. Gustavo Marón.

E

n oportunidad de publicar una nota
sobre Aviación Agrícola clandestina en
la pasada edición 210 de Aeromarket,
expresé que en nuestro país existen tantos operadores aeroagrícolas clandestinos como legales
y que el tema ya no puede ser obviado por las
autoridades (empezando por la autoridad aeronáutica).
En esta nueva nota deseo llevar a conocimiento de los lectores de Aeromarket la existencia de una herramienta legal de suma utilidad
para la represión de la aviación agrícola clandestina, dado que sanciona al infractor con penas
privativas de libertad. Se trata del artículo 190
del Código Penal, una norma en la que se
encuentra automáticamente incurso cualquier
aeroaplicador que vuele al margen de la normativa aeronáutica vigente.
Dispone el artículo 190 del Código Penal
que “será reprimido con prisión de dos a ocho
años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto
que ponga en peligro la seguridad de (…) una
aeronave. Si el hecho produjere (…) desastre
aéreo, la pena será de seis a quince años de reclusión o prisión. Si el hecho causare lesión a alguna
persona, la pena será de seis a quince años de
reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte, de
diez a veinticinco años de reclusión o prisión. Las
disposiciones precedentes se aplicarán aunque la
acción recaiga sobre una cosa propia, si del hecho
deriva peligro para la seguridad común”.
La figura penal es amplísima, pues alcanza a
“cualquier acto” que ponga en peligro a una
aeronave, lo que va del crudo sabotaje al mantenimiento deficiente. A los fines de ésta nota,
me centraré en una inconducta típica de los
aeroaplicadores clandestinos, cual es volar sin
Certificado de Aeronavegabilidad, eludir las
inspecciones técnicas anuales de sus aeronaves
y, por supuesto, no someter a sus aviones al
mantenimiento preventivo previsto por los
fabricantes (el que, obvio es decir, debe cumplirse en talleres aeronáuticos habilitados).

“...el pirata no puede eludir ni
minimizar su responsabilidad
argumentando que no sabía
de qué se trataba el régimen
legal de aeronavegabilidad...”

Para entender a cabalidad lo expresado,
conviene empezar a desbrozar el tema desde el
propio concepto de “aeronavegabilidad”. La
aeronavegabilidad es la condición técnica de
una aeronave conforme a la cual la misma resulta segura para sí misma, para su tripulación y
para terceros (se encuentren estos o no en
superficie). Didácticamente hablando, una
aeronave exhibe la condición de aeronavegabilidad cuando es dable esperar que no se destruya
por la propia actividad aérea, que no dañe por
ello a su tripulación y que no produzca con su
caída ningún perjuicio a terceros.
Conforme al Anexo 8 del Convenio de
Aviación Civil Internacional suscripto en 1944
en la ciudad de Chicago, la condición de aeronavegabilidad de una aeronave es reconocida
por el Estado en que la misma se encuentra

matriculada (llamado “Estado de bandera”)
mediante la expedición de un Certificado de
Aeronavegabilidad. A través de éste documento
el Estado de bandera reconoce que la aeronave
ha sido diseñada, construida y probada mediante procedimientos reconocidos, registrados y
auditados por la Autoridad Aeronáutica de origen.
El régimen de aeronavegabilidad alcanza a
todo tipo de aeronaves, entendiendo por tales a
toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por aquellas reacciones del aire que no sean
las reacciones del mismo contra la superficie de la
tierra (Regulaciones Argentinas de Aviación
Civil, Parte 1, Definiciones). El género “aeronave” se integra con las especies aerodino y aeróstato, de la cual se ramifican técnicamente otras
sub-especies (aviones, aviones anfibios, hidroaviones, planeadores, motoplaneadores, aviones
de despegue vertical, aviones cohete, helicópteros, giroplanos o autogiros, girodinos, globos
libres y globos dirigibles).
Al margen de las distinciones técnicas entre
una y otra especie de aeronave, lo importante a
destacar desde el punto de vista jurídico es que
todas las aeronaves deben contar con su Certificado de Aeronavegabilidad, que es el documento a través del cual la autoridad Aeronáutica (en nuestro país la Administración Nacional
de Aviación Civil) confirma la construcción
conforme a un diseño tipo aprobado y a través
de procesos productivos auditados.
A partir del otorgamiento de su Certificado
de Aeronavegabilidad, la aeronavegabilidad inicial de una aeronave (es decir, su diseño y construcción conforme Certificado Tipo aprobado)
se complementa con su aeronavegabilidad continuada, que técnicamente se define como el
conjunto de procedimientos y acciones que tienden
a mantener la condición de una aeronavegabilidad de una aeronave en forma continua (Regulaciones Argentinas de Aviación Civil, Parte 1,
Definiciones).
En otras palabras, la condición de aeronavegabilidad se conserva en tanto la aeronave sea
mantenida conforme a los manuales de Mantenimiento y directivas de aeronavegabilidad emitidos por el fabricante (el primero) o la autoridad aeronáutica (las últimas). El mantenimiento no debe producirse aleatoria o artesanalmente, sino en organizaciones técnicas habilitadas a
tal fin, en nuestro país los talleres Aeronáuticos
de reparación (TAR) que autoriza a funcionar
la Administración Nacional de Aviación Civil
tras haber constatado que la organización cuenta con las instalaciones, personal y herramental
adecuados. Una aeronave carente de su inspección anual de mantenimiento realizada en un
taller habilitado pierde automáticamente su
condición de aeronavegabilidad, aun cuando
cuente con su Certificado de Aeronavegabilidad
original.
Y es aquí donde empieza a aparecer la conducta típica prevista en el artículo 190 del Código Penal, pues una aeronave carente de Certificado de Aeronavegabilidad (o con Certificado
de Aeronavegabilidad vencido, o con Certificado de Aeronavegabilidad no vigente por no
haber sido sometida a los servicios de mantenimiento que hacen a su aeronavegabilidad continuada) constituye un riesgo cuyo peligro se
potencia en forma directamente proporcional al
tiempo transcurrido desde la caducidad de la
certificación de aeronavegabilidad original (o
bien desde el cese de la prestación del servicio
de mantenimiento al que obligatoriamente se
encontraba sometida).

Huelga decir que los servicios de mantenimiento que venimos comentando no pueden
realizarse en forma aleatoria o informal, sino
conforme a los procedimientos establecidos por
el fabricante; con insumos, repuestos y rotables
genuinos; y por personal técnico calificado.
Todo ello es provisto en los talleres habilitados
bajo la Parte 145 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil, cuyo alcance para la prestación de servicio es definido por la propia
autoridad aeronáutica, quien fija qué tipos y
modelos de aeronaves pueden ser atendidas
conforme a la capacidad técnica instalada.
La contracara del sistema legal que vengo
comentando la constituye la operación clandestina de aeronaves carentes de Certificado de Aeronavegabilidad o vencido o no vigente por no
haber sido sometidas a los servicios de mantenimiento que hacen a su aeronavegabilidad continuada. Huelga decir que todas ellas terminan
siendo atendidas en talleres clandestinos, es decir,
no habilitados por la autoridad aeronáutica.
Y es aquí donde los piratas quedan incursos
en la figura delictiva prevista en el artículo 190
del Código Penal, pues al operar su avión sin
certificación de aeronavegabilidad, a sabiendas

ponen en peligro la seguridad de la aeronave.
Adviértase que la figura criminal básica no
exige que la aeronave se accidente o que sufra
desperfectos operativos que le impidan volar.
Para que se configure el delito basta que la aeronave se encuentre en situación de peligro. Si el
peligro se concreta en un accidente, peor para el
pirata porque la pena de prisión se incrementa; y
si del accidente resulta la lesión o muerte de alguna persona, todavía peor, porque en tal caso la
pena máxima asciende a 25 años de reclusión.
Para preocupación de los piratas, el peligro
al que alude el artículo 190 del Código Penal es
absolutamente simple de probar a partir de la
omisión de cumplimiento de las normas de
aeronavegabilidad, todas ellas apuntadas a que
la aeronave no sea insegura para sí misma, para
su tripulación o para terceros. Y es que sin mantenimiento en talleres autorizados, sin registros
de operación y sin certificación de aeronavegabilidad vigente, la aeronave se transforma automáticamente en una cosa más peligrosa de lo
normal, cuyo riesgo aumenta progresivamente
a medida en que se toma mayor distancia de la
fecha de la última inspección de aeronavegabi(cont. pág. 26)
lidad blanqueada.

3
GRAGEAS
Este año, récord de pilotos egresados
del Aero Club Salta

trumento y 1 más que obtuvo la habilitación
como piloto TLA.

La Escuela de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico del Aero club Salta duplicó en
lo que va del año la cantidad de egresados. Se
trata de un punto de inflexión para la aviación de la provincia. Durante el ciclo 2016 se
desarrolló un proceso de formación teórica
de 30 pilotos privados y 30 tripulantes de
cabinas y pasajeros (azafatas). A esto se suma
la revalidación de tres licencias de instructores, se recibieron 10 pilotos privados de avión
nuevos, a los que se debe agregar 1 que obtuvo la habilitación para volar de noche, 2
comerciales con habilitación de vuelo por ins-

El titular del Aero club Salta, Patricio Mac
Intyre, declaró al diario El Tribuno que "normalmente se reciben entre 6 y 8 pilotos
durante un ciclo de formación, pero este año
hemos superado con creces esa marca, entre
convalidación de licencias y el egreso de nuevos pilotos. El hecho de que hayan surgido en
Salta dos pilotos comerciales y un TLA es un
verdadero orgullo para la institución y constituye un enorme prestigio".
Adelantado en www. aeromarket.com.ar •
Fuente: El Tribuno
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EL QUINcHO DE LOS AEROAPLICADORES
(viene de pág. 25) Mientras más tiempo pase sin
cumplir las normas de aeronavegabilidad, más
insegura se volverá la aeronave y más incurso se
encontrará el pirata en la figura penal.
Para colmo, el pirata no puede eludir ni
minimizar su responsabilidad argumentando
que no sabía de qué se trataba el régimen legal
de aeronavegabilidad, ya que se presume (sin
admitir prueba en contrario) que todo piloto
debe saberlo pues, de lo contrario, no sería piloto. Didácticamente hablando, sería como si el
pirata quisiera eludir su responsabilidad argumentando que no sabe de qué se trata una pérdida de sustentación, una hélice o un extradós.
El conocimiento del funcionamiento de una
aeronave, así como el sentido de las reglas de
aeronavebabilidad, resultan elementales y hacen
a la formación básica de cualquier piloto del
mundo.
Es importante destacar que la figura del
artículo 190 del Código Penal resulta de aplicación “aunque la acción recaiga sobre una cosa
propia”, en tanto del hecho derive en un peligro
para la seguridad común. En otras palabras, el
aeroaplicador clandestino no podría nunca
excluirse de responsabilidad argumentando que
con el incumplimiento de las normas de aeronavegabilidad no está poniendo en situación de
inseguridad a terceros sino a sí mismo o al avión
que él mismo vuela. Como si esto no fuera

“Empezamos a ver con claridad
en qué jaula se encuentra metido un pirata simplemente por
hacerse el vivo, volar clandestino y pensar (ingenuamente)
que es inmune a la ley. ”
suficiente, el “peligro a la seguridad común” que
refiere el tipo penal es absolutamente fácil de
probar, sencillamente porque los aviones vuelan
por cualquier lado, incluyendo casas aisladas,
núcleos poblados, escuelas y ejidos urbanos. Es
decir, ámbitos comunes cuya seguridad puede
verse afectada por la caída de la aeronave.
Empezamos a ver con claridad en qué jaula
se encuentra metido un pirata simplemente por
hacerse el vivo, volar clandestino y pensar
(ingenuamente) que es inmune a la ley. Pero
todavía hay más, porque resulta que la figura
del artículo 190 del Código Penal se potencia
por la imposibilidad que tiene un aeroaplicador
pirata de contratar los seguros de Aeronavegación previstos por los artículos 191 y 192 del
Código Aeronáutico, cuyo fin es neutralizar o
minimizar los perjuicios que podrían recibir los
terceros por la operación de esa cosa riesgosa
llamada avión. Y es que ninguna compañía aseguradora del país cubre riesgos de aeronaves
carentes de Certificado de Aeronavegabilidad o

carentes de la condición de aeronavegabilidad
continuada que otorga el mantenimiento legal
producido en talleres habilitados.
En efecto, la cláusula 3 de las Condiciones
Generales para el Seguro de Responsabilidad
Civil Aeronáutica (Anexo II de la Resolución
N°9553/1969 de la Superintendencia de Seguros de la Nación) establece que “el asegurador no
resarce la pérdida o daño producidos por o en
acción de: a) que la aeronave se desplace por
medios propios sin estar provista de Certificado de
Aeronavegabilidad, sin estar equipada y tripulada según las prescripciones reglamentarias; o sin
tener la habilitación necesaria en general o para la
actividad específica a desarrollar, relativa a la
aeronave y a los tripulantes que hacen a la operación de la misma, así como los requisitos especiales expresamente convenidos en las Condiciones
Particulares; b) (…)”.
Por su parte, la cláusula 7 de las Condiciones Generales para el Seguro de Daños a Aeronaves (Anexo I de la Resolución N° 9553/1969
de la Superintendencia de Seguros de la
Nación) establece que “además de otras cargas y
obligaciones que surgen de esta póliza, el asegurado y el personal que hace a la operación y
seguridad de la aeronave deberá: a) cumplir con
las reglamentaciones vigentes para el despegue,
vuelo, aterrizaje, carreteo, mantenimiento y resguardo de la aeronave y las limitaciones establecidas por el fabricante; b) iniciar el vuelo en eficiente estado de aeronavegabilidad y con suficiente provisión de los elementos necesarios; c)
(…)”.
Si ninguna compañía aseguradora del país
podría emitir jamás una póliza de cobertura
aeronáutica hacia aviones carentes de Certificado de Aeronavegabilidad (y si ninguna aseguradora paga tampoco en caso de accidentes protagonizados por aeronaves carentes de esa certificación), se incrementa en forma exponencial el
carácter riesgoso del avión pirata, cuya actividad infringe por completo el sistema de aseguramiento previsto en los artículos 191 y 192 del
Código Aeronáutico. Y es que, sin posibilidad
de prevalerse de los seguros que anulan o palian
los peligros derivados del riesgo objetivo de la
aeronave, los damnificados quedan absolutamente inermes ante el daño desplegado por la
cosa riesgosa.
Entonces, y como vemos, la ausencia de
seguros consolida en cabeza del pirata la figura
del artículo 190 del Código Penal, pues al
incumplir las normas de aeronavegabilidad no
sólo está poniendo objetivamente en peligro la
seguridad de su aeronave sino que, simétricamente, está exponiendo a nula indemnización a
todos aquellos superficiarios que pudieran verse
perjudicados por el accidente o caída del avión.
Para desgracia de los aeroaplicadores clandestinos, el delito previsto por el artículo 190
del Código Penal es de acción pública, no privada. Esto significa que, una vez promovida, la
denuncia no puede ser renunciada ni tampoco
puede ser detenida la persecución penal. La
competencia para la investigación no es provincial sino federal en razón de la materia (artícu-

lo 198 del Código Aeronáutico), lo que vale
decir que toda la instrucción tiene lugar en
Juzgados Federales. Para rematarla, los Fiscales
Federales pueden instar la jurisdicción penal de
oficio, a pedido de parte o incluso a partir de
una denuncia anónima. Conforme a la gravedad del caso, en el curso de la investigación los
Jueces Federales pueden adoptar medidas cautelares para garantizar el decomiso de las cosas
que han servido para cometer el delito (artículo

23 del Código Penal), lo que en nuestro caso se
traduce en la inmovilización del propio avión
pirata.
Como vemos, los piratas se encuentran en
una situación legal por demás comprometida.
Cebados por la impunidad, no se dieron cuenta de que estaban incursos en una figura penal
específica que los dejaba a merced de las denuncias anónimas de aquellos a quienes, hasta
ahora, se les habían estado riendo en la cara.

4
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Desidia en habilitaciones
El Gobierno parece comprender bien lo que
significa la producción agropecuaria en nuestro país, sin embargo, algunos de sus agentes
ignoran a qué se apunta en materia de trabajo, aprovechar oportunidades y producir.
Un avión agrícola se usa cuando la situación
es urgente o cuando, por cuestiones meteorológicas, otro tipo de maquinaria no puede
ingresar en los campos atacados por plagas,
sin embargo, varios aviones nuevos de
reciente importación, no pueden acudir a sus
labores porque la autoridad aeronáutica no
los habilita.
Al escribir éstas líneas, una plaga de isoca de

30 ANIVERSARIO
Primer cruce en planeador
El 30 de octubre de 1956 el deporte del vuelo
a vela obtenía un nuevo galardón cuando la
prensa y los medios gráficos divulgaban la
hazaña concretada por dos pilotos de planeadores al lograr por primera vez el cruce de la
cordillera de Los Andes a bordo de dos veleros. Despegaron de San carlos de Bariloche y
aterrizaron en Ensenada, en la República hermana de chile, empleando tres horas y media
de vuelo. El Instructor “estrella” del club Argentino de Planeadores Albatros; claudio
Dori, a bordo de un planeador Sky 34 de origen alemán, de 18 metros de envergadura, y
el piloto alemán de ensayos asignado al
Instituto Aerotécnico de córdoba, Heinz
Scheidhauer a bordo del Ala Volante IA-41
“Urubú”, fueron los protagonistas.
El “Urubú” era un planeador biplaza lado a
lado, sin cola, y era parte de un desarrollo del
ingeniero Walter Horten, que ya había concretado una serie de naves sin cola a fines de
la guerra mundial con fines bélicos, pero

1:b

2:b

una virulencia pocas veces vista afecta al
norte del país, sin embargo no es posible que
los funcionarios se movilicen para efectuar la
inspección “técnica” de un avión nuevo y el
tiempo sume semanas hasta llegar a prolongarse por meses. En Brasil los tiempos de
habilitación de un avión agrícola son de 5 a10
días, aquí están llegando a los 90.
Es tiempo de que todos nos pongamos a trabajar duro en lo que nos compete, los aeroaplicadores quieren hacerlo evitando que las
plagas deterioren los sembrados, pero los
funcionarios no quieren acompañar porque
no encuentran un sello, les falta movilidad o
quién sabe qué les pasa.

estos prototipos estarían destinados a la actividad deportiva de planeadores. Tanto la
“Urubú” como el Sky 34 descansan el Museo
Nacional de Aeronáutica de Morón.
En 1964 el piloto chileno Alejo Williamson
Dávila coronó con éxito el cruce de la cordillera desde Santiago de chile a Mendoza, otra
hazaña sin precedentes, que inauguraron una
serie de vuelos de largo aliento que hoy son
frecuentados por pilotos argentinos y extranjeros a lo largo de la cordillera, donde varios de
ellos ostentan una serie de records mundiales.
Hoy el equipo norteamericano “Perlan”, instalado en El calafate, con apoyo económico
de la empresa Airbus y técnica de la N.A.S.A.
está intentando llegar a 30.000 metros de
altura. De lograr su propósito, se inauguraría
una serie de acciones que podrán modificar
los vuelos comerciales actuales. Las hazañas
de los pioneros siguen abriendo caminos en
el cielo, un propósito que nunca dejarán de
continuar.
Manuel “Lito” Fentanes

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

9:c

10:c
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Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

FLIGHT LINE
Escuela Técnica
de Aviación Profesional
Desde 1969 formando los
mejores profesionales
de la aviación
Avellaneda 445 - Florida
A una cuadra de Av. Maipú al 500 y a
pasos de la estación ferroviaria.

Tel.Fax (011) 4791-3948 / 9683
www.escuelaetap.com

Escuela de Vuelo
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Alquiler de Aviones
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(011) 6724-7020
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Habilitamos un mail para recoger todo
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en particular.

Aproveche los descuentos para aeroclubes
Posibilidades de envío por OCA
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y haz que los controles
funcionen mejor.
aeromarketescucha@gmail.com
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Sky Flight: El objetivo
es la excelencia
Reportaje a Fabián Lacención.

A

RMK: —En un mercado con tantas
escuelas ¿cuál podría decirse que es la
característica o rasgo distintivo de Sky

Flight?
SF: —Nos enfocamos en un formato de trabajo
totalmente planificado, poseemos la flota más moderna de aviones operando en la Argentina, para dar
instrucción básica y avanzada. Hoy contamos con
tres aviones Tecnam P 2002 JF nuevos y tres Cessna
150 equipados con Garmin GPS 430 y Dynon.
En nuestra escuela, desde el mismo comienzo de
la instrucción un alumno, además de capacitarse y
cumplir con la reglamentación vigente, debe realizar
en forma obligatoria un curso teórico de Piloto Privado de Avión (PPA), un curso teórico de VFR controlado y cumplir con siete horas de simulador. Somos
una escuela certificada como CIAC III, y contamos
con un simulador de doble comando, habilitado y
homologado. Nuestros instructores pasan por un proceso de aplicación con cuatro exámenes para incorporarse, y cada seis meses tienen que rendir un examen
de chequeo que consta de una evaluación teórica,
otra práctica en simulador y un profundo test de
vuelo en avión.
—¿Qué servicios ofrecen al mercado?
—Ofrecemos los siguientes cursos y entrenamiento práctico: Curso teórico de PPA (obligatorio para
aquellos que vuelan en la escuela en la etapa de
alumno), curso teórico de Piloto Comercial Avión
(con las diferentes habilitaciones - Oficial y reconocido por ANAC), curso teórico de Instructor de Vuelo
(Oficial reconocido por ANAC), curso teórico de
Piloto Comercial de Primera (Oficial reconocido por
ANAC), entrenamiento en simulador de vuelo doble

comando, entrenamiento trabajo en cabina, curso
Ingles OACI (Oficial reconocido por ANAC), cursos
prácticos de Piloto Privado de Avión, Piloto Comercial de Avión, e Instructor de Vuelo.
—¿Están concentrados en el mercado local
o trabajan con alumnos extranjeros?
—Trabajamos con el mercado local y con alumnos extranjeros poseemos ocho propiedades para dar
alojamiento alumnos del interior y extranjeros, con
todos los servicios).
—¿Cómo observan el mercado actual?
— En la actualidad el mercado se ha visto afectado por una disminución muy acentuada, que se
observa en los estándares de calidad, haciendo además
que la oferta y demanda se vea fuertemente influenciada por los precios en lugar de las prestaciones y
características que distinguen lo ofrecido.
—¿Qué planes tienen hacia el futuro?
—Nosotros estamos en un proceso de cambio y
migración hacia una plataforma de calidad y excelencia y apuntamos a llegar a una estandarización con
una flota de 10 aviones Tecnam P 2002 y un Bimotor Tecnam P 2006, a fines de 2018.
—¿Brindan otros servicios aeronáuticos?
— A partir de mediados de 2018, ofreceremos el
servicio de taller aeronáutico de mantenimiento a
terceros, con nuestra modalidad de mantenimiento
que consta de la provisión de repuestos originales
importados en forma directa por Sky Flight; además
de seguir brindando charlas y pequeños cursos de iniciación con la participación de comandantes de
Aerolíneas Argentinas, que mediante clínicas cuentan sus experiencias aeronáuticas. También, tenemos
a la firma un acuerdo con entidades de formación

técnica aeronáutica, para la realización de pasantías
rentadas para los mejores promedios de estos centros
de capacitación técnica Aeronáutica.
—¿Cuántos alumnos tienen hoy?
—En la actualidad entre alumnos y Pilotos de
los cursos teóricos de PPA y PCA, además de los que
están realizando horas de vuelo, alrededor de 100
/120 personas
—En cuanto a las operaciones en el aeródromo Presidente Rivadavia (Morón) ¿con qué
nivel de confianza están operando?
— La Escuela cuenta con varias medidas de
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seguridad internas, que nuestros alumnos y pilotos
deben respetar para la realización de un vuelo, con
la confección de formularios de riesgo que deben
cumplimentar, y chequeos de seguridad operacional
que están obligados a cumplir, con respecto a las instalaciones y operaciones del Aeropuerto hoy estamos
inmersos en una situación de inseguridad muy grande incrementada seriamente, por las incursiones que
a diario se dan desde el exterior, que además afectan
directamente no sólo a las aeronaves sino que atentan contra la integridad física de aquellos que las
vuelan.

5
GRAGEAS
¿Movimiento de inspectores?
En los últimos meses se ha producido una notoria reducción de inspectores de vuelo de aviación general que prestaban servicios dentro de
la ANAc.
Muchas de ellas serían justificadas, pero otras
por el contrario, serían producto de sumarios
poco claros y hasta podría decirse que vidriosos
según información recogida en los propios
“cuartel general” del ente gubernamental que
fiscaliza la aviación civil en la argentina.
Un caso emblemático, como se dice ahora, es el
de uno de los más antiguos inspectores de
vuelo, quien luego de un largo sumario, el que
estaría tendenciosamente mal instruído —
según varias fuentes consultadas—, quedó en la
calle luego de más de 20 años de un desempeño que habría sido ejemplar y honesto, caracterizándose por sus altos conocimientos y buena
predisposición con los usuarios de la ANAc.
También se comenta que por lo menos tres de
los “inspectores” a los que se decidió no renovarles sus contratos de trabajo, tuvieron problemas al demostrar las horas de vuelo registradas

en sus libros, acto increíble si se tiene en cuenta
que justamente una de las funciones de esos
profesionales es evitar que los usuarios pilotos
de la ANAc se sumen horas apócrifas con el
objeto de alcanzar las condiciones necesarias
para la obtención de licencias superiores.
Hemos sabido también que otro de ellos, con
una antigüedad de menos de un año, se le
habría rescindido el contrato por una serie marcada de irregularidades que no sólo habrían
alarmado a los responsables del área, sino a los
propios usuarios que habían sido sus víctimas.
al parecer el supuesto inspector había tomado
evaluaciones en vuelo de aeronaves a las que no
estaba habilitado (multimotores), contando
para ello con una cierta complicidad interna que
le habría asignado las cuestionadas inspecciones.
Este inspector también habría incurrido en otras
irregularidades graves que deberían haberse
detectado con anterioridad.
Esta información suele comentarse en una
buena parte del ámbito aeronáutico lo cual
mella el prestigio de la entidad y su posición a la
hora de plantear exigencias.
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ANAC y CADEA entregan premios
como un festejo anticipado del Día de la
Aviación civil Argentina, la ANAc y cADEA
entregaron en forma conjunta premios de
reconocimiento por logros en la aviación
general y deportiva.
Del evento participaron los representantes
de las federaciones que componen cADEA y
su presidente, ingeniero Gustavo Reyes, el
administrador nacional de ANAc, ingeniero

• Mejor institución en el rubro vuelo libre:
centro de Vuelo Loma Bola / Los caranchos
• Mejor deportista en el rubro aeromodelismo: el Sr. Oscar Brendanas
• Mejor institución en el rubro aeromodelismo: círculo cordobés de Aeromodelismo
• Mejor deportista en el rubro aterrizaje de
precisión: S. Gustavo Alejandro Taccari
• Mejor institución en el rubro aeroclubes:
Aeroclub de la Isla Ibicuy
• En el rubro aviación experimental: Mejor

El Ing. Juan Pedro Irigoin entrega un reconocimiento a Manuel Fentanes, por su larga actividad en favor del aerodeporte.

Aplicación para pilotos

Juan Pedro Irigoin; la presidenta de la JIAAc,
Pamela Suárez; el gerente de Relaciones
Institucionales de EANA, Walter Salama; los
responsables de Aviación General de YPF,
Eduardo Pereira y Rodrigo Palisa, entre otros
integrantes del sector.

Promete soluciones on-line.

Reconocimientos honoríficos
Las distinciones entregadas

E

l jueves 20 de septiembre, en los hangares
de la empresa Premier, en el Aeropuerto
Internacional de San Fernando, se presentó la aplicación móvil Aerolink para iOS y
Android, que contiene valiosa información orientada primordialmente a pilotos y despachantes, de
aviación general.
La introducción del producto tecnológico, fue
comandada principalmente por Alexis Altmann,
piloto y empresario y secundada por un equipo
integrado por profesionales del mundo de la tecnología y pilotos.
“Identificamos un problema: la información
necesaria para planificar un vuelo, estaba esparcida y desordenada, acceder a datos meteorológicos,
servicios en aeropuertos o simplemente un número telefónico de la oficina de Operaciones, se tornaba una misión en sí misma. Luego de casi 10
meses de trabajo que incluyó relevar más de 560
pistas y lugares apto denunciados, nació Aerolink”,
dijo Altmann al iniciar la presentación.
“Las búsquedas laborales en la industria aeronáutica, no tienen un canal formal para su comunicación. Ahora, las empresas podrán publicar sus
búsquedas en un solo lugar asegurándose de que la
misma llegue a todos los candidatos de manera
inmediata. Por esa razón es vital que todos quienes
usen Aerolink incluyan su información de vuelo,
habilitaciones y licencias lo más completa posible,
para facilitar la identificación de oportunidades
laborales” agregó el empresario.
“La sección ‘Mis Vuelos’ permite llevar un
libro de vuelo digital en el celular. Se podrá cargar
vuelos futuros y así mejorar la comunicación y
planificación en empresas u organismos, y también, cuando la autoridad lo considere oportuno,
será posible enviar toda la información en forma-

constructor de avión experimental de diseño
propio" El avión construido es el LV-X601
denominado "PUMA": el Sr. Andrés calcagno

to .pdf. Menos papel, más eficiencia y más velocidad de respuesta”, prometió Altmann.
Aerolinks incluye una sección con todos los
datos de contacto de la autoridad aeronáutica,
concesionarios, dependencias de PSA, asociaciones aerodeportivas y demás organismos.
“Estamos convencidos de que la aviación en
nuestro país debe crecer y volver a volar alto
como lo hecho en el pasado y ¡queremos acompañar ese crecimiento!”, enfatizó con entusiasmo
la cara más visible y conocida de Aerolink.

• Paracaidismo: Sr. Marcos DARMAN
• Mejor institución en el rubro paracaidismo:
Aeroclub SAN FRANcIScO
• Mejor deportista en vuelo a vela: Sr.
Eduardo BOLSTER
• Mejor institución en el rubro vuelo a vela:
club de Planeadores Otto Ballod
• Mejor deportista en el rubro vuelo libre: el
Sr. Damián Lestarpe

En reconocimiento a su contribución a la
aviación deportiva y por su espíritu aventurero, se le hace entrega de esta distinción al Sr.
André Heidger. En reconocimiento por su
trayectoria, por sus aportes a la autoridad
aeronáutica, por una vida dedicada a la práctica y a la defensa del deporte aéreo, por su
desempeño al frente de cADEA por más de
20 años, se hace entrega de esta distinción
especial al señor Manuel “Lito” Fentanes.

HUMOR
dibujo Osvaldo Torres
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El HondaJet
en la
Argentina
Fue presentado por Hangar Uno.

S

ilencioso, suave, confortable pero poderoso,
el HondaJet visitó la Argentina de la mano
de Hangar Uno. Llevó a potenciales clientes
en varios vuelos que se realizaron durante los dos
días que la aeronave estuvo en nuestro país y también a un cronista de Aeromarket.
Se trató de un vuelo junto a 5 pasajeros y dos
pilotos que compartieron las particularidades de
esta aeronave durante unos 30 minutos en los que
se alcanzaron los 30.000 pies y recorrieron 200 km.
El anfitrión, Guillermo Tufró, alma mater de
la empresa representante del avión en nuestro país,
acompañó con su simpatía y explicó cada una de
las bondades del producto.

El diseño, con sus motores sujetos por encima
de las alas, que tiene antecedentes en el avión de
pasajeros alemán Fokker VFW-614, permite sortear penalidades físicas al aportar una menor resistencia aerodinámica en altas velocidades, reducir el
consumo de combustible y disminuir el ruido en la
cabina. Por la misma razón, el fuselaje, que es el más
largo que lo usual en aeronave del segmento y está
construido con materiales compuestos, al no requerir de una gran estructura para sostener los turbofans en la cola, permite un espacio extra que posibilita asientos basculantes que pueden desplazarse de
costado, de adelante hacia atrás y reclinarse.
La combinación de diseño, materiales y tecnología de propulsión estarían permitiendo a Honda
ofrecer una eficiencia en consumo de combustible
que, en comparación con otras aeronaves similares, podría ser hasta un 40% menor.
Honda no sólo ha diseñado una aeronave
interesante, sino que la comercializa con la novedosa posibilidad de solventar el mantenimiento
del avión pagando un fee por hora de vuelo, lo
cual elimina preocupaciones al cliente y permite
una administración más eficiente.
La aeronave es impulsada por un motor
Honda HF120, que produce General Electric;
tiene un fan y un compresor de dos etapas de baja
presión y un compresor de contrarrotación de alta
presión fabricado en titanio.
En materia de velocidad el HondaJet permite
volar a 429 kts, lo cual también lo pone en una
situación de competencia muy favorable para el
mercado en el que aspira competir.

