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EDITORIAL

Vendría bien un poco de creatividad gremial
Por Luis Alberto Franco
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“Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas
soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide, más que
a los bienes que realiza”.

Alexis de Tocqueville La democracia en América

l piloto y el amante de la aviación son por
definición hombres comprometidos con
la dinámica de la innovación y el progre-

so. En ese sentido, el piloto (y los aeronautas en
general) representa por antonomasia cambio y
modernidad. 
Hubo un tiempo en que las tripulaciones

estaban compuestas por pilotos, navegantes e
ingenieros o mecánicos de abordo, eran épocas
en que estrellas y sextantes resultaban necesarios
para la navegación; luego, la tecnología aportó
equipamientos como los inerciales, Omega,
Loran y hasta los más avanzados equipos satelita-
les (el orden en este caso no importa) y el nave-
gante dejó de ser una necesidad. Más adelante
sería el ingeniero quien cedería su lugar a siste-
mas que podían ser controlados por piloto y
copiloto. Hoy, la tecnología sigue su ritmo
implacable y aviones cada vez más eficientes ale-
jan al pulso humano de un vuelo que requiere
una delicada precisión en espacios aéreos cada vez
más reducidos. Esa es la realidad.
Lo descripto pasa en la aviación y en casi toda

disciplina o actividad, incluidas las organizaciones
de la sociedad. En ese contexto, las formas que
toman las empresas, las relaciones laborales, las
preferencias personales libres y las posibilidades de
subsistir en una globalización que es producto de
lo mismo que permite que la expectativa de vida
promedio del ser humano se prolongue día a día,
hacen que los modelos productivos deban adap-

tarse y las personas también. No cabe duda que la
mujer y el hombre tienden a permanecer en el
confort de lo conocido y resisten a lo nuevo, por
eso resulta inevitable abordar el desafío de pensar
en forma creativa y justa el porvenir. En el pasado,
los gremios que se originaron en los artesanos para
buscar protección común, lograr mejoras en sus
condiciones de vida, continuidad laboral y esta-
blecer sistemas de aprendizaje y progreso cumplie-
ron un rol importantísimo, pero sus posiciones de
resistencia y lucha no siempre han aceptado el
cambio de los tiempos, sino que se cerraron detrás
de una visión corporativa de la sociedad que
alcanzó ribetes dramáticos cuando lo sectorial
importó más que la convivencia democrática y el
futuro. Podría aceptarse que aquella conflictividad
ocurriera en un mundo con una dinámica de de-
sarrollo más lenta a la actual, pero no ante la rea-
lidad que se vive hoy en todo el planeta. Por eso,
el presente exige una creatividad especial a las
organizaciones gremiales para repensar su rol en
una sociedad que no está por venir, sino que cam-
bia en forma permanente. Y mucho más si esas
entidades agrupan a quienes están –o deberían
estar– acostumbrados a lidiar con lo moderno.
El choque, la prepotencia, la barricada, el

piquete, el bloqueo o la cerrazón y hasta el chan-
taje no pueden ser ya el modelo que se aplique en
las nuevas formas de relación que la sociedad
necesita. No cabe duda que la política y el diálo-
go deben primar en la búsqueda de soluciones

E que articulen el complejo acople de naturaleza
cultural entre lo que se deja y lo que viene. El
mundo entero está en el debate de cómo se darán
los siguientes pasos en materia laboral y de des-
arrollo con rostro humano y sostenible en el
marco de una libertad que dignifique lo que
somos.
En ese contexto, el gremialismo aeronáutico

vernáculo debería dar un mejor ejemplo y poner-
se al frente en la búsqueda de soluciones y proce-
sos que no impidan el progreso, sino que lo faci-
liten al comprender que hay situaciones del pasa-
do que ya no pueden ser sostenidas por el con-
junto de una sociedad que no siempre recibe los
beneficios de lo que se le exige financiar.
En las últimas audiencias públicas que se

celebraron para analizar el potencial de nuevas
aerolíneas y modalidades de operación y trabajo
en materia de transporte aéreo, el sindicalismo
no estuvo a la altura del desafío global en curso.
Sus amenazas, bravuconadas y pocas ideas de cara
al futuro lo alejaron de la pasión que la propia
actividad significa, a la vez que representaron un
mensaje desesperado para la sociedad y sembra-
ron el desaliento entre los más débiles eslabones
que deberían proteger.
La Argentina debe construir unida alternati-

vas distintas, pensarse desde una posición que
elabore las mejores soluciones a partir de un diá-
logo intenso pero fecundo y con sinceros deseos
de alcanzar la mejor alternativa para el conjunto.

Si los actuales actores sindicales no van en pos
de la evolución de los tiempos no quedarán dudas
de que lo único que pretenden es permanecer
para sostener o incrementar influencias que cada
día son menos toleradas por la ciudadanía y, sobre
todo, por aquellos jóvenes pilotos y técnicos que
buscan acceder a un mercado laboral que presen-
ta una demanda de profesionales sostenida.
Es de esperar que pronto los dirigentes se colo-

quen encima de la ola y no que sean tapados por
ella arrastrando a quienes los siguen y no se ente-
raron de lo que está sucediendo en todas partes.
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l apoyo a la aviación en los diferentes
estados de Estados Unidos avanza
gracias al compromiso de las organi-

zaciones de la aviación civil y el trabajo de
miles de voluntarios que contactan a los
gobiernos, legislaturas y personas política-
mente influyentes para que ese progreso con-
tinúe y se incremente. 
Los desafíos cambian año tras año, pero

las principales prioridades de equipos como
el de la Amercian Owners and Pilots Associa-
tion (AOPA) tienen en claro lo que deben
hacer. Los líderes de esos grupos suelen seña-
lar algunos de los aspectos en los que se debe
mantener el trabajo, estos son: garantizar que
los aeropuertos de aviación general cuenten
con un nivel de accesibilidad y financiación
apropiado, que los impuestos a la aviación
sean razonables y trabajar para expandir el
uso de aeronaves de aviación general en el
marco de viajes de negocios y de placer, así
como en áreas de recreación a las cuales es
difícil llegar.  
Según Jared Esselman, director de

AOPA, en 2016 hubo avances en las relacio-
nes gubernamentales en los temas señalados y
en otros tan importantes como aquellos.
Esselman, recientemente nombrado miem-
bro del directorio de la Fundación para las
Legislaturas de los Estados (Foundation for
State Legislaturas), un organismo dependien-
te de la Conferencia Nacional de Legislatura
de los Estados (National Conference of State
Legislatures, NCSL), se convirtió en el pri-
mer representante de AOPA en ocupar una
banca en el directorio de la asociación de
legisladores más grande del país y eso es parte
de los logros.
Durante la Cumbre Legislativa de la

NCSL, que se celebró en Chicago, en 2016,
AOPA encabezó la organización de una
“Galería de la Aviación” en la que se instala-
ron representantes de la Asociación de
Empresas Nacionales de Aviación (National
Business Aviation Association), la Alianza de
Aviación que Sobrevuela Estados Unidos
(Alliance for Aviation Across America) y el
Instituto de Aeronáutica y Astronomía de
Estados Unidos (American Institute of Aero-
nautics and Astronomics). “Todos juntos
expresaron la voz de la aviación general fren-
te a más de dos mil legisladores estatales. El
año que viene el número será aún mayor”,
declaró Esselman, al mencionar una de las
acciones más importantes del año. 

Recientemente Esselman resaltó otros
logros del equipo estatal que brindó apoyo a
AOPA a lo largo de 2016. Recordó, por
ejemplo, cuando un proyecto de ley de finan-
ciamiento de transporte de Nueva Jersey, que
contenía un aumento del impuesto a la gaso-
lina de 23 centavos por galón se convirtió en
ley y AOPA realizó un enorme esfuerzo junto
a otras organizaciones de aviación para pro-
mover un ahorro sobre el alza del impuesto;
la estrategia fue reunir a 1.700 miembros de
AOPA en el Garden State para que se pusie-
ran en contacto con sus legisladores y los fun-
cionarios electos con el fin de ilustrarlos para
que se evitara una desviación de los mayores
ingresos fiscales de la aviación a otros usos
que no fueran la propia actividad aeronáuti-
ca. En otro caso, esta vez concerniente al
Estado de Nueva York, la defensa que realiza-
ron los activos asociados de las organizacio-
nes, se basó en lograr que ciertas reformas tri-
butarias se integraran a fondos para los aero-
puertos norte del país, de los cuales un gran
número de miembros de AOPA vuelan.
Las organizaciones han procurado tam-

bién la extensión de la aviación general hasta
sitios de aterrizaje para aviones flotantes, pis-
tas de aterrizaje ubicadas en zonas rurales o
pistas privadas que estimulan las economías
locales y promueve el turismo de gran poder
adquisitivo. AOPA y la Asociación de Pilotos
de Aviones Flotantes (Seaplane Pilots Asso-
ciation) se manifestaron sobre ese punto el
mes pasado en las reuniones celebradas con
legisladores y funcionarios del gobierno de la
administración de John Kasich, en Colum-
bus, Ohío, con el objeto de debatir acerca de
la posibilidad de lograr que Ohío se convier-
ta en una región más favorable para los avio-
nes flotantes.
El Departamento de Recursos Naturales

del Estado de Ohio iniciará un proceso de
elaboración de disposiciones para permitir
aterrizajes de aviones flotantes en los cursos
fluviales de Buckeye Lake, Indian Lake, Long
Lake, Salt Fork Reservoir, entre otros.
“AOPA considera que la protección de la

libertad de volar implica la protección de la
libertad de volar desde el agua”, declaró Mark
Baker, presidente de AOPA, quien se desem-
peña en el directorio de la Asociación de
Pilotos de Aviones Flotantes (Seaplane Pilots
Association).
La gestión de planeamiento ofrece nuevas

oportunidades para que quienes apoyan la

Voluntad y perseverancia para alcanzar logros.

E aviación puedan trabajar con funcionarios
del gobierno en cuestiones relativas al acceso
a la aviación general, lo cual resulta un punto
clave en Alaska, donde la aviación tiene un
papel protagónico en la vida cotidiana de
todos los residentes de dicho estado, y donde,
en la actualidad, el Servicio de Parques
Nacionales se encuentra trabajando en un
plan de administración de una buena parte
de los trece millones de acres que componen
el Parque Nacional Wrangell- St. Elias
(Wrangell- St. Elias National Park), el más
grande y remoto del estado.

“Al trabajar con otros grupos de aviación,
AOPA pudo persuadir a los urbanistas para
derogar  cláusulas que exigen que los pilotos
deben registrarse para poder sobrevolar las
áreas rurales”, declaró Tom George, Gerente
de AOPA para la Región de Alaska. AOPA
continuará trabajando con el Servicio de
Parques Nacionales en el plan de gestión. 
La información meteorológica siempre

resulta prioritaria para los pilotos de Alaska,
un estado que representa un quinto del terri-
torio continental de Estados Unidos, pese a
tener la menor cantidad de estaciones meteo-
rológicas. AOPA está abordando el tema
mediante varias iniciativas, una de las cuales
es el esfuerzo por incrementar los reportes
que emiten los pilotos, lo cual está dando
resultados antes de lo esperado.
“Al trabajar junto con el Programa de

Servicios de Transporte Aéreo de Alaska, a
cargo de la FAA (FAA Alaska Flight Service

Program), AOPA y otros grupos estudiaron
el sistema de PIREPs durante 2016 y alenta-
ron a los pilotos a emitir más de tales repor-
tes. En la última temporada, el servicio de
transporte aéreo informó un importante
incremento en la recepción de PIREPs (Pilots
Reports), en comparación con la misma
época en el año anterior. Haremos más ges-
tiones para mejorar la manera en la cual se
presentan y difunden los PIREPs”, declaró
George.
AOPA y sus aliados en materia de avia-

ción trabajaron arduamente para mantener
las exenciones impositivas que colaboran a
mantener bajos los costos de ventas y mante-
nimiento de aeronaves. Se combatió el
aumento impositivo y quienes defienden la
causa trabajaron para asegurar que las recau-
daciones de los impuestos a la aviación se
destinaran a solventar los sistemas aeropor-
tuarios (y no se desviaran hacia la construc-
ción y mantenimiento de autopistas u otras
infraestructuras no relacionadas con la avia-
ción).
Tales esfuerzos cobraron vigor en el

Estado de California, donde el cuerpo de
legisladores en materia de aviación, original-
mente integrado por nueve miembros, pasó a
estar conformado por veintiún integrantes,
declaró Melissa McAffrey, Gerente de AOPA
para la Región del Pacífico Occidental.
El Concejo de Legisladores en Materia de

Aviación de Washington (Washington Legis-
lative Aviation Caucus) es el más grande de la
región. Asimismo, en Vancouver, el Área de
Disposiciones Aéreas Especiales del Aero-
puerto de Pearson Field (Pearson Field
Special Flight Rules) entró en vigencia tras
varios años de esfuerzos de los cuales partici-
pó AOPA, de esta manera la influencia de los
protagonistas de la aviación civil está crecien-
do en todos los rincones políticos y de toma
de decisión de los Estados Unidos.
El ciudadano común que está a favor de

la causa de la aviación civil también realizó
esfuerzos para difundir el protagonismo de la
aviación en su respectiva localidad mediante
recolección de firmas para pedir sobre distin-
tas materias que hacen al progreso de la avia-
ción. 
Todas estas acciones dejan en claro cómo

trabajan las organizaciones para que la avia-
ción en los Estados Unidos no deje de tener
el rol protagónico que la hizo tan pujante y
útil para la sociedad.

La lucha incansable 

“AOPA y sus aliados en

materia de aviación

trabajaron arduamente para

mantener las exenciones

impositivas que colaboran a

mantener bajos los costos de

ventas y mantenimiento de

aeronaves.”
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Por razones particulares 
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al vez se pueda pensar que se trata de los
Estados Unidos de América, o el “pri-
mer mundo”, o quizá el Hemisferio

Norte, pero también se pude leer desde otro
ángulo. 
Antes de entrar con lo que significa la avia-

ción para un estado dentro de los Estados
Unidos –y no el más desarrollado o con núme-
ros más favorables– convenga situarnos en sus
características.
Medido por superficie el Estado de Arizona

es el 6º (295.234 km2) de 50 estados que con-
forman la Unión y el 15º en población
(6.482.505 habitantes), su PBI es de 247.028
millones de dólares (610.000 en la Argentina).
No se trata de un estado particularmente fértil
pero una de sus actividades es la agropecuaria,
más importantes son la minería y la industria,
el turismo también suma a su PBI. Una parte y
sólo una parte de su desarrollo se debe a la diná-
mica económica de la nación de la que forman
parte, pero aún desde ese flanco su evolución
económica y sobre todo su aviación es por los
marcos institucionales con que los Estados
Unidos y la propia Arizona observa tienen,
sobre todo al considerar la cifra de su PBI aero-
náutico.

Una mirada a Arizona
En el Estado de Arizona, la aviación crea

9.800 puestos de trabajo y contribuye con dos-

cientos sesenta y un millones de dólares en sala-
rios y sueldos y una producción económica de
dieciocho mil millones de dólares, informó
AOPA a legisladores y a demás asistentes al
recientemente celebrado “Día de la Aviación de
Arizona”, en la ciudad de Phoenix.
Además, el Estado cuenta con 26.220 pilo-

tos activos, 7.802 aeronaves de aviación general,
79 aeropuertos públicos y 3,4 millones de des-
pegues y aterrizajes anuales dentro del campo de
la aviación general, especificó la asociación al
divulgar el valor de la aviación general.
El representante de AOPA, Noel Campbell,

piloto de aviación general, habló del papel pro-
tagónico de la aviación en Arizona. AOPA tiene
planes de trabajar con Campbell para establecer
un comité de aviación en dicho Estado, con el
objeto de obtener apoyo para la creación de dis-
posiciones a favor de la aviación. 
El evento, el cual sigue pisando fuerte en su

duodécima edición, ofreció a los pilotos la
oportunidad de visitar a legisladores y debatir
cara a cara acerca de las importantes contribu-
ciones que las empresas, organizaciones y ope-
raciones dedicadas a la aviación realizan al
Estado.

Fuentes varias: Principal AOPA online • Traducción por
Lara M. Bercún traductora pública y despachante de aerona-
ves. Teléfono 4314-3131. E- mail: babeltower@post.com

Arizona:
Números con significado

un vistazo a la importancia económica de la aviación.

T
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Swiftair: Accidente por falta
de experiencia

La Justicia de Mali ya tendría la pericia por el
accidente aéreo ocurrido el 24 de julio de
2014, con un vuelo de la línea Air Algérie,
operado por la española Swiftair . El informe
atribuye el siniestro a la deficiente formación
de los pilotos.
Le Figaro, diario de París que trata la noticia,
afirma que tuvo acceso a las conclusiones del
informe en el cual se aseguraría que Swiftair
no cumplió con sus obligaciones, especial-
mente en materia de formación de su perso-
nal para operar adecuadamente un Mc
Donnell Douglas (MD80).
El avión, que se estrelló en el este de Mali,
operaba un vuelo de Air Algérie entre uaga-
dugu y Argel y llevaba a bordo a 116 personas
de 15 nacionalidades, incluidos 54 franceses
y los seis españoles integrantes de la tripula-
ción.
Le Figaro destacó que el comandante había
efectuado en los dos últimos años 647 horas
de vuelo, una cantidad "mínima para mante-
ner una experiencia suficiente sobre las ope-
raciones normales del aparato".
En ese periodo de dos años, hubo dos inte-
rrupciones de actividad, una primera durante
seis meses y la segunda durante ocho, y
Swiftair –según "Le Figaro"–, no respetó el

compromiso de ofrecer una formación com-
plementaria a sus profesionales tras un largo
período de inactividad.
La copiloto no había operado un MD80 desde
su salida de Spanair en 2013 y la compañía
sólo le ofreció dos sesiones con un simulador
para evitar que superara el medio año de
inactividad.
En el informe recuperado por "Le Figaro", los
expertos destacan que la copiloto era tam-
bién titular de una cualificación para aparatos
Airbus, lo que sumado a su escasa experien-
cia con un MD80 se ve como "un factor que
contribuye a confusiones sobre el uso de los
sistemas".
El pasado 22 de abril, en su informe final
sobre la tragedia, los peritos de la Oficina de
Investigación y Análisis (BEA) francesa, encar-
gados de las pesquisas por las autoridades
malienses, indicaron que la tripulación no
activó el sistema de descongelación de las
sondas de presión, situadas en la parte delan-
tera del avión. Según estos investigadores,
esto se tradujo en el envío de información
errónea al piloto automático.
"Le Figaro" informó que, aunque Swiftair había
enviado una nota interna en agosto de 2014
para incluir las pérdidas de velocidad en los
procesos de formación inicial y semestral, no
hizo mención de fallos detectados en el acci-
dente, como la congelación de las sondas PT2.
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n la primera de ésta serie de notas
tuve ocasión de comentar cuáles fue-
ron los orígenes de la nueva categoría

de aeronavegabilidad LSA (Light Sport
Aircraft) puesta en vigencia en 2004 por la
Federal Aviation Administration (FAA), la
que desembarcó en Argentina en 2012 bajo
el nombre autóctono de ADL (Aeronave
Deportiva Liviana). En esta oportunidad me
ocuparé de explicar el alcance de la nueva
normativa y su impacto positivo en la reacti-
vación de nuestra aviación general.

Para ello tenemos que volver a un mal
necesario, es decir, a los abogados. Ya sabe-
mos que entre 1964 y 1994 los muy chupa-
sangre fogonearon la industria del juicio en
los Estados Unidos, sumiendo a los fabrican-
tes de aviación general en la peor de sus rece-
siones.  Lo que no sabemos es que también
hay abogados decentes y que fueron precisa-
mente los abogados de la Experimental
Aircraft Association (EAA) quienes encontra-
ron la forma de sacar del naufragio al sector a
través de la generación de una nueva catego-
ría de aeronavegabilidad.

Para ello fue preciso pensar diferente,
salir de la lógica cerrada del proceso tradicio-
nal de certificación de una aeronave, abrir un
camino distinto al trazado en el Anexo 8 del
Convenio de Aviación Civil Internacional,
suscripto en 1944 en Chicago.  La solución
que encontraron mis colegas fue sencillamen-
te brillante por tres razones: nadie se la espe-
ró, resultó plenamente legal y le tapó la boca
a todo el mundo.  Consistió, simplemente,
en ir al grano, es decir, en garantizar a la
autoridad aeronáutica norteamericana que
los aviones producidos bajo la nueva catego-
ría tendrían igual o superior calidad cons-
tructiva que aquellos diseñados, certificados
y fabricados al amparo de las categorías tradi-
cionales (FAR21-FAR23). 

Conforme a la propuesta de la EAA, los
parámetros de diseño, fabricación y opera-
ción de la nueva categoría LSA no fueron
generados desde la FAA sino desde una orga-
nización no gubernamental, la American
Society for Testing and Materials (ASTM), que
redactó un conjunto de normas denomina-
das Consensus Standard, las que fueron acep-
tadas como idóneas por la autoridad aero-
náutica norteamericana. No es ocioso desta-
car que tanto la EAA como la ASTM eran
organizaciones civiles no gubernamentales.
La ASTM es una asociación sin fines de lucro
que procura alcanzar entre sus miembros
consensos voluntarios en cuanto al uso de
materiales, productos, sistemas y servicios.
En tal carácter, constituye uno de los mayo-
res contribuyentes técnicos de la International
Standard Organization, el ente de normaliza-
ción de la Organización de Naciones Unidas.
Como vemos, para salvar a la aviación gene-
ral la FAA aceptó los aportes constructivos
generados desde el sector aeronáutico civil (a
través de la EAA) y desde el sector industrial
(a través de la ASTM).  

En 2004 entró en vigencia en Estados
Unidos la nueva categoría LSA, cuya mera

aparición revolucionó la industria y el merca-
do. Cualquiera que haya visitado aquel país
coincidirá en que hoy no sólo se ven “aviones
conocidos” (Cessna's, Piper's, Beechcraft's),
sino además toda una verdadera constelación
de productos nuevos, vanguardistas y econó-
micos.  Gracias a categoría LSA la aviación
general volvió a ser asequible, práctica y eco-
nómica. No es de extrañar por ello que,
siguiendo el precedente norteamericano, el
27 de junio de 2011, la autoridad aeronáuti-
ca de la European Aviation Safety Agency
(EASA) aprobara la Decisión Nº 2011/
005/R de su Director Ejecutivo, emitiendo
las especificaciones de diseño denominadas
CS-LSA (Certification Specifications and
Acceptable Means of Compliance for Light
Sport Aeroplanes) relativas a la nueva catego-
ría.  Europa reprodujo en lo sustancial la nor-
mativa LSA norteamericana.  

El mismo temperamento y la misma lógi-
ca fueron seguidos por las autoridades de
aviación civil de Australia, Brasil, Chile y
China, quienes sucesivamente reprodujeron
las normas LSA norteamericanas, adoptando
las normas ASTM “Consensus Standard” a los
fines del diseño, fabricación y operación de la
nueva categoría de aeronaves.  La Argentina
siguió un derrotero normativo análogo y,
poniéndose a tono con el desarrollo de la
industria aeronáutica internacional, el 26 de
diciembre de 2012, la Administración Nacio-
nal de Aviación Civil (ANAC) emitió la
Resolución N° 969/2012 creando en nuestro
país la categoría de Aeronaves Deportivas
Livianas. La norma dispuso un verdadero
combo de reformas a nuestros reglamentos
vigentes, produciendo cambios sustanciales
en las RAAC (Parte 1 y Parte 91) así como en
los DNAR (Parte 21 y Parte 45).   

Como consecuencia de la entrada en
vigencia de la Resolución ANAC N°
969/2012, en 2013, se produjo la inscripción
en el Registro Nacional de Aeronaves de los
tres primeros aviones ADL matriculados en
nuestro país. Se trató de los Pipistrel Virus,
Taurus y Sinus, punta de lanza de una verda-
dera legión de nueva generación a través de la
cual nuestra aviación general comenzó a vivir
la revitalización que ya se venía registrando
en Estados Unidos y la Unión Europea. Al
igual que en aquellos países, la flota argenti-
na se encuentra dominada por ejemplares
obsoletos fabricados entre 1946 y 1986, avio-
nes cuyos costos de mantenimiento y tasas de
consumo ya son un cáncer para operadores
particulares, escuelas de vuelo o aeroclubes.
Como en el resto del mundo, la reacción del
mercado argentino a la nueva categoría fue
positiva, pues en ella se vio la única salida
posible para continuar volando de manera
segura, en aeronaves nuevas y a una fracción
del costo.  

Es más, al amparo de la nueva categoría,
el 10 de marzo de 2014 la empresa mendoci-
na Aerotec Argentina S.A. suscribió con la
firma italiana Costruzione Aeronautiche
Tecnam SRL un contrato para la producción
en nuestro país de cuatro modelos distintos
de ADL, concretamente los Tecnam P92,

Por el Dr. Gustavo Marón*

P2002, P2008 y Astore, de los cuales se llevan
entregados a la fecha 33 ejemplares. Esta ini-
ciativa, junto con otros esfuerzos nacionales,
es una respuesta más que interesante para
cubrir el notorio déficit existente en Argenti-
na en el segmento de aviación general, reem-
plazando progresivamente los aviones de for-
mación elemental de nuestras escuelas de
vuelo, que cuentan con cuarenta años de ser-
vicio en promedio. En el caso de las inversio-
nes de Aerotec, seguramente no se hubieran
realizado de no haber mediado la previa con-
sagración en nuestro país de la categoría de
Aeronaves Deportivas Livianas.

Con todo y sus beneficios, la aparición de
la nueva categoría ADL ha generado una
enorme cantidad de preguntas en la comuni-
dad aeronáutica argentina. Por ejemplo, infi-
nidad de pilotos de prestigio asumieron que
los nuevos aviones eran simplemente una
versión mejorada de ultralivianos motoriza-
dos o una nueva variante de productos expe-
rimentales (sujetos, por tanto, a las restriccio-
nes propias de ultralivianos y experimenta-
les). Muchos más se sorprendieron al enterar-
se que las aeronaves deportivas livianas podí-
an ser afectadas para instrucción elemental
en escuelas de vuelo y que, en tal caso, que-
daban automáticamente sujetas al régimen
de mantenimiento en talleres habilitados
bajo RAAC 145, como cualquier aeronave
convencional certificadas bajo normas
FAR/DNAR 21-23.  Incluso los servicios de
tránsito aéreo se mostraron dubitativos a la
hora de aprobar formularios de Plan de Vuelo
a aeronaves de “matrícula desconocida”, pues
aparecían identificadas con un sufijo alfanu-
mérico (LV-S001 en adelante).  

También generó dudas en nuestra comu-
nidad el alcance de la licencia que podían
obtener los alumnos-piloto formados en
ADL. Muchos pensaron de buena fe que
estábamos frente a un caso de inseguridad
jurídica, interpretando que la licencia obteni-
da para aeronaves ADL sólo podía ser válida
para operar en aviones de esa categoría y no
en aviones certificados FAR/DNAR 21-23.
Para ponerlo en claro, se interpretó que un
piloto formado, por ejemplo, en un Pipistrel
Virus no podía luego adaptarse a un Cessna
150 o a un IA-46 Ranquel, pues estos corres-
pondían a “otra categoría” de aeronavegabili-
dad. Sin embargo, la interpretación integral
de las RAAC nos permite disipar ésta duda
en sentido favorable a las ADL. En efecto,
RAAC Parte 61, dedica su Subparte E a la
licencia de piloto privado.  Allí, en el parágra-
fo 61.105 (a) se establece que “toda persona
que requiera la licencia de piloto privado de
avión, helicóptero, giroplano y aeróstato, debe-
rá adquirir los conocimientos aeronáuticos
mediante la realización del respectivo curso de
instrucción reconocida pertinente para la licen-
cia de piloto privado para la categoría de aero-
nave que requiere”.

El parágrafo transcripto no se refiere a las
categorías de certificación de aeronavegabili-
dad de una aeronave, sino a las categorías de
aeronaves que el propio parágrafo cita (es
decir, avión, helicóptero, giroplano y aerósta-

to). Lo que está diciendo RAAC 61.105 es,
simplemente, que la licencia otorgada para
operar un avión no le brinda al titular la
potestad de operar un helicópero, un giropla-
no o un aeróstato. Además, una misma espe-
cie de aeronave (por ejemplo un avión)
puede estar sujeta a distintas categorías de
aeronavegabilidad (normal, utilitaria, acrobá-
tica, restringida, limitada, provisoria) sin que
por ello deba exigirse al piloto una licencia
diferencial (por ejemplo, piloto privado res-
tringido, piloto privado utilitario y así).
Como si lo expuesto no fuera suficiente,
resulta que la Parte 1 de las RAAC (Defini-
ciones Generales, Abreviaturas y Siglas) dispo-
ne que cuando la palabra “categoría” se usa
en lo relacionado con la certificación, habili-
tación, privilegios y limitaciones del personal
aeronáutico, la misma constituye una clasifi-
cación amplia de las aeronaves, incluyendo
por ejemplo aeroplanos, aeronaves con alas
rotativas, planeadores o aeróstatos. Pero
cuando la palabra “categoría” se usa en lo
relacionado a la certificación de aeronaves, la
misma alude al agrupamiento de éstas basado
en el uso que se pretende darles o en las limi-
taciones de operación de las mismas (por
ejemplo transporte, normal, utilitaria, acro-
bática, limitada, restringida y provisoria).  

Es claro que el parágrafo 61.105 de RAAC
Parte 61 usa la palabra “categoría” en su pri-
mera acepción o sentido, es decir vinculada al
personal aeronáutico, dado que el parágrafo
se encuadra bajo la Subparte E de la Parte 61
de las RAAC (Licencia de Piloto Privado), por
lo que estamos en presencia de una clasifica-
ción amplia y no de un agrupamiento basado
en la limitación de operación. Además, la
autoridad aeronáutica no aborda ni desarro-
lla lo relativo a certificación de aeronaves en
RAAC Parte 61 (Licencias, Certificados de
Competencia y Habilitaciones para Piloto),
sino en DNAR Parte 21 (Procedimientos para
la certificación de productos y partes).

En resumen, la categoría ADL ha llegado
para quedarse pues no es predatoria sino
complementaria de las existentes. No hay
punto de contacto entre una aeronave depor-
tiva liviana y un ultraliviano motorizado (o
un avión de construcción experimental),
como tampoco lo hay con las aeronaves cer-
tificadas en categorías muy liviana, normal o
utilitaria.  Son categorías diferentes apunta-
das a aplicaciones particulares en segmentos
de mercado distintos. Para mejor, en todo el
mundo las ADL han mostrado ser un vector
para la superación de las penurias que azotan
a la aviación general.  Como dijo cierto car-
pintero en Galilea, “hay que saber interpretar
los signos de los tiempos” (Lucas 12, 54-59) 

* El doctor Marón es abogado de varias cámaras y orga-
nizaciones vinculadas a la aviación, como así también de
empresas aeronáuticas de primer orden. Ha estado al
frente de organismos provinciales de aviación y tiene una
vasta experiencia docente.

La categoría que salvó a la Aviación General (Nota II)

Aeronaves Deportivas Livianas

E
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eñor Director:
Deseo hacer conocer mi postura sobre la
controvertida figura de “Piloto al mando”.

En la Aeromarket Nº 213 de enero pasado, en
su página 05, bajo el título “Piloto al mando”, en
dicho artículo se hace un detalle de la resolución
que tomaría la ANAC de considerar las horas de
instrucción recibidas como “horas de piloto al
mando”.
Esta atrocidad y error de concepto, hace que

todo piloto ya formado que (con su licencia de
piloto) que reciba instrucción (en función de
alumno), le sean consideradas dichas horas como
“piloto al mando” de la aeronave donde está reci-
biendo instrucción (¿?).
Groso error sobre todo sabiendo que cuando

un piloto se encuentra por ejemplo con “capota”
(debe quedar claro que ningún piloto puede rea-
lizar capota en vuelo solitario sin encontrarse
acompañado de un instructor o al menos de
algún piloto que pueda mirar alrededor de la
aeronave para preservar su seguridad ante un
posible abordaje o desorientación espacial del
piloto que lleva la capota) se le considerara
“Piloto al mando”.
Demás está decir que las horas voladas con

“capota” sin un instructor a bordo, no pueden
anotarse como tales, es decir que son sólo válidas
como entrenamiento y el piloto acompañante
sólo cumple la función de clarear el área y evitar
los temidos y fatídicos abordajes o colisiones en
vuelo.
Por ejemplo, ¿un piloto que está recibiendo

instrucción de vuelo nocturno (habilitación que
todavía no posee) sería piloto al mando?
Si, según la errónea interpretación de “Piloto

al mando”. Una atrocidad.
Algo parecido pasaría con los cursos de multi-

motor, donde un piloto que no sabe aún dominar
un avión con dos motores y que no está autoriza-
do para hacerlo solo, pues no aprobó todavía su
examen ante un Inspector de nuestra autoridad
aeronáutica y aún peor, no posee aún su
“Habilitación”, podrá computarse dichas horas
como Piloto al mando. Vergonzoso.
Ni hablar de la habilitación de Hidroavión,

donde un piloto no sabe como acuatizar ni sus
técnicas, graciosamente y por esta atrocidad de
interpretación, podrá contar con esas horas como
“Piloto al mando”.
Esta atrocidad ( y perdone la redundancia) en

la interpretación del concepto de “Piloto al
mando”  es sin duda producto de la gran presión
y del “lobby” que están ejerciendo las escuelas de
vuelo ante las autoridades de la ANAC, empresas
que son reacias a dejar que los pilotos ya forma-
dos (estoy hablando de los pilotos con licencia
que no necesitan Instructor de vuelo) vuelen
solos sus aeronaves (sin un Instructor de vuelo a
bordo).
¿Falta de confianza en sus pilotos y en los

pilotos que ellos formaron?
En resumen, sería una manera elegante pero

muy burda de blanquear las horas de los pilotos
sentados a la izquierda y la de los Instructores,

quienes los dos tendrían en una aeronave “single
pilot” la manera de acumular horas como “piloto
al mando”.
Pingüe negocio para las escuelas de vuelo que

tendrían a sus instructores contentos acumulan-
do horas como “pilotos al mando” mientras el
piloto ya formado vuela a la izquierda acompaña-
do por su “perro lazarillo” (instructor o piloto de
seguridad encubierto) quien también las acumu-
la. Notable.
En resumen: habría dos pilotos al mando en

un Cessna 152 o en un Piper PA38 o en un Piper
PA11.
Increíble y vergonzoso.
Yendo al grano, es una forma encubierta y

poco disimulada de crear en nuestro país la figu-
ra del “Piloto de seguridad”, figura que no existe
y deja ver que el piloto sentado a la izquierda no
es plenamente confiable para darle un avión, al
menos siendo esta una consideración o interpre-
tación determinada por los empresarios propieta-
rios de muchas escuelas de vuelo.
Negocio redondo para los dueños de estas

escuelas de vuelo pero pésimo para los pilotos ya
formados que vuelan en ellas, quienes no tendrán
jamás poder de decisión y que ante cualquier
problema, en vez de mirar los instrumentos del
motor, evaluar que hacer o decidir por cuenta
propia una emergencia, sólo atinarán a mirar a su
derecha para preguntarle al Instructor de Vuelo:
“¿Uyyy qué hacemos? Comandos tuyos”.
En resumen. Esas escuelas serán formadores

de “monstruos” que no sabrán tomar decisiones.
Afortunadamente, desde hace un tiempo se

cambiaron los estándares de los Inspectores de
vuelo de nuestra autoridad aeronáutica, Inspecto-
res que están obligados a observar previo al exa-
men y a subirse con el alumno a “Piloto Privado”
o a rendir su “habilitación de vuelo nocturno” tres
despegues y tres aterrizajes en vuelo en solitario
(es decir sin la compañía del Instructor según
indica la RAAC 61), ya que los alumnos de
ambos cursos, deben realizar horas de vuelo solo
en los respectivos cursos, valga la redundancia.
Algo que fue resistido con absurdas elucubra-

ciones y excusas por dichos empresarios del
vuelo, no así por los aeroclubes.
En pocas palabras: Las horas de piloto al

mando, les servirán tanto a los Instructores como
a los alumnos.   Una medida política y demago-
ga por parte de la ANAC que dejará a todos con-
tentos pero que irá en desmedro de la calidad de
los futuros pilotos.
O unos u otros. No se puede quedar bien

con Dios y con el Diablo.
Por otro lado, resulta ilógico y hasta tedioso

para los Instructores, que se anoten y vuelquen
en los libros de vuelo de los futuros pilotos, las
horas voladas en los cursos de “Piloto Privado de
Avión”, pues no sirven para nada, ya que nunca
podrán sumarse o incluirse en las 200 horas de
vuelo que indica nuestra RAAC 61 (la Biblia de
los Pilotos), ¿o sí?
De ser así, es decir de incluirse las 40 hs. del

curso de PPA en las 200 hs. requeridas para ren-

TRIBuNA AERONÁuTICA (SIC)*

S

dir los exámenes de PCA con HVI,  caeríamos en
el error de nivelar para abajo, ya que a los Pilotos
Comerciales no se les exigiría 200 hs, sino poco
menos que 160. Otra atrocidad.
Es decir, que hoy un alumno necesita 200 hs.

de vuelo (después de obtener su licencia de PPA)
para poder obtener su licencia de “Piloto
Comercial de Avión con H.V.I.” y con la nueva
“idea” ¿sólo necesitaría poco más de 150 horas?
De no creer.
De no ser así, confirmaría mi teoría de que

no sirven para nada, ya que entonces se necesita-
rán más de 240 hs. incluidas las más de 40 hs. del
curso de PPA.
Como dije más arriba, de exigirse 160 hs. y

no 200 hs., nivelaríamos para abajo como se dice
vulgarmente.
Aprovechando la erronea interpretación que

piensa darle la ANAC y dada tanta generosidad
por parte de la nuestra autoridad aeronáutica, en
considerar como “pilotos al mando” a las horas de
Instrucción recibida, le doy otra idea.
¿Porqué no  se considera horas de “Piloto al

mando” las horas voladas como copilotos, total
sería lo mismo y así los copilotos llegarían más
rápido a sus licencias de Pilotos de Transporte de
Línea Aérea y seguimos nivelando para abajo?
Atentamente.

ALEJANDRO E. CASCANTE
Piloto TLA de Avión Nº 3018
Instructor de Vuelo de Avión Nº 2623

* Tribuna Aeronáutica es una sección en donde se puede
publicar opiniones con la sola condición del respeto. Las car-
tas que llegan a la redacción y son publicadas no implican
que Aeromarket coincida con las opiniones del firmante.

Más sobre piloto al mando
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ue alrededor de 1919 que comenzó el
primer servicio regular internacional de
trasporte aéreo. Los estados compren-

dieron la importancia estratégica de la actividad
y así surgió el concepto de “línea de bandera”,
es decir la identificación de una aerolínea con
un determinado país. Aquellas compañías solí-
an ser propiedad de los estados, surgían con un
fuerte apoyo de los gobiernos de turno. 
En 1923 los británicos comenzaron a estu-

diar la situación del mercado de transporte
aéreo y un comité, llamado Hambling, reco-
mendó que las aerolíneas existentes en Gran
Bretaña se fusionaran para formar una sola
empresa más sólida que brindara servicios inter-
nacionales. La propuesta contemplaba una
financiación de 1 millón de libras anuales por
10 años para que el proyecto pudiera funcionar,
así fue como nació Imperial Airways en 1924,
que con 2 aeronaves Armstrong Whitworth,
comenzaron a operar desde el aeropuerto de
Croydon, al sur de Londres.
Los alemanes se orientaron en parecido sen-

tido y Lufthansa reunió a otras compañías. En
Francia ocurrió otro tanto al concretarse Air
France, en Holanda KLM (en realidad la más
antigua que aún presta servicios), etc.
En los Estados Unidos se podría decir que

hubo gran entusiasmo por la aviación, pero
luego la incertidumbre e indiferencia desplaza-
ron al optimismo inicial, sin embargo el gobier-
no intervino en una combinación de capitalis-
mo y fomento que, basado en el transporte de
correo, comenzó a desarrollar el transporte por
aire. De algún modo los norteamericanos no
estaban a la delantera como Europa. En pocos
años todos los países fueron logrando un cierto
desarrollo en su aviación y el transporte relacio-
nado. 
Para 1930 las líneas europeas cubrían el

50% de sus gastos aunque algunas más eficien-
cientes alcanzaban financiarse en un 70%. Con
PAN AM, a partir de 1930, los norteamerica-
nos lograron tener una aerolínea bien estableci-
da y con la fusión de Western Airlines (1925) y
Transcontinental Air Transport, llegaría TWA,
una línea que haría legendaria Howard Hughes
a partir de 1939 y que dio que hablar por la
naturaleza de la lucha política que generó en
Washington. 
A mediados del siglo pasado comenzó un

proceso de liberalización y desregulación aérea
que impulsó la actividad privada y la transfor-
mación de las estatales en otro tipo de socieda-
des más abiertas al capital.
El negocio del transporte aéreo no ha sido

ni es fácil. A lo largo del tiempo muchas aerolí-
neas emblemáticas para los países en donde se
originaron sufrieron crisis financieras que se
superaron generalmente con flujos de recursos
estatales o, más raramente, bancarrotas. Pan
Am fue una de ellas (ayudada por un trágico
atentado en Lockerbie, Gran Bretaña) y, más
cercanamente Varig, de Brasil, fueron ejemplos
de finales tan tristes como sabios.
Las aerolíneas desarrollaron sistemas de

comercialización, reservas, productos y todo
tipo de estrategias para que los negocios fueran
viables, pero los vaivenes del precio del petró-
leo, las nuevas tecnologías con su eficiencia y
otros componentes como las crisis económico-
financieras locales, regionales o globales, hacían
del transporte aéreo rehén inmediato y la bús-
queda de auxilio estatal, fusiones y otros inge-
nios, para sobrevivir. 
En todas las latitudes se fue instalando el

transporte aéreo, desarrollándose con sus más y
con sus menos. Modelos de negocios tuvieron
en las compañías aéreas un verdadero laborato-
rio. En muchas oportunidades los estados fue-

ron perdiendo la capacidad de financiar los
déficit y el concepto de “línea de bandera” fue
cediendo a otras innovaciones hasta que en
nuestros días constituye un mero eslogan para
pocos nostálgicos, por decir algo amable. Tener
aviones en tierra, partir con plazas sin ocupar se
convirtieron en obsesivas metas a lograr y,
como sucede casi siempre, las viejas amigas
oferta y demanda, impusieron su lógica inefa-
ble. 
Dentro de los modelos que fueron surgien-

do, es de destacar el de las alianzas. La estrate-
gia implica la cooperación de diversas aerolíne-
as que, sin perder su entidad jurídica se comple-
mentan en los servicios que prestan, sobre todo
coordinando la operación para que a escala glo-
bal la disponibilidad de unas resultara en efi-
ciencia y renta para todas. La fidelización fue
otra de las herramientas; el concepto de millas
acumuladas, que se aplica de diversos modos a
otras industrias, se convirtió en un clásico que
todos sumaron a sus servicios para retener
clientes.

Irrumpen las “low cost”
Southwest Airlines, de los Estados Unidos

fue la pionera que de algún modo instituciona-
lizó el modelo “low cost”. El concepto ya era
conocido en el mercado aeronáutico pero antes
de Southewest era utilizado por quien ofrecía
mejores precios para vuelos tradicionales. El
nuevo significado tomó entidad cuando el con-
cepto se asoció a la simplificación de servicios
en pos de una tarifa más baja. Con el tiempo,
algunas de las empresas que tomaron ese forma-
to de negocios implementaron una política
estricta en materia de equipajes, facturando
todo exceso con tarifas significativas, luego uti-
lizaron aeropuertos secundarios más pequeños,
lejanos y con menos infraestructura que cobra-
ban menos por sus servicios. “Dejemos que los
clientes elijan si quieren o no comer a bordo, si
portar una pequeña maleta les resulta suficiente
o si extender su llegada al hotel o domicilio una
media hora les resulta más conveniente que gas-
tar una suma que prefiere destinar a otra cosa”,
parecía ser la consigna de los gerentes comercia-
les al analizar el mercado potencial que se abría
ante sus ojos. 
Los números hicieron el resto, el negocio

creció por ese lado de manera espectacular y
miles o mejor dicho, millones de pasajeros le
dieron la bienvenida a esta renovada forma de
viajar rápido, seguro y barato.
En el mercado europeo comenzaron a verse

estas compañías que también aprovecharon las
políticas de liberalización y desregulación del
transporte aéreo. Se eliminaron restricciones a
las compañías de un país para operar en otro
con vuelos con destinos en un tercer país (quin-
ta libertad). A su turno nuevos capitales fluye-
ron para crear compañías privadas que aumen-
taron la competencia de líneas y aeropuertos, y
las compañías tradicionales fueron empujadas
por las fuerzas del mercado –esto es la gente que
opta– a ser más eficientes lo cual significaba y
significa bajar costos, lo cual tiene connotacio-
nes relevantes en la cultura de las empresas que
funcionaron bajo otro paradigma durante años.
Los sindicatos fueron los primeros en reaccio-
nar argumentando que la precarización laboral
estaba en marcha sin darse cuenta que el nego-
cio había cambiado para siempre. Los profesio-
nales se vieron ante la decisión de una nueva era
que ofrecía más trabajo o la adhesión al conflic-
to, el paro y la potencial quiebra de aquellas
compañías en las que el Estado invertía un
dinero que ya no tenía. Una brecha se instaló
entre las nuevas generaciones de pilotos y las
más añosas, pero a juzgar por los resultados lo

Modelo de negocios.

F que va imponiéndose es la juventud. La juven-
tud y el mercado.
La industria aeronáutica no sólo siguió la

evolución del transporte, sino que introdujo
innovaciones importantísimas sin que se pueda
determinar si una cosa influyó sobre la otra o si
todo se dio simultáneamente. La “comunali-
dad” de cabinas que ahorra en la adaptación de
las tripulaciones para operar dentro de una
misma familia de aviones fue un aporte de
Airbus. Los nuevos motores de consumo cada
vez menor, los compuestos, sistemas, etc., faci-
litaron el mantenimiento y hasta el monitoreo
de las aeronaves en vuelo permitieron que ante
un inconveniente los aviones se repararan más
rápido y mejor para que vuelvan al aire lo antes
posible para facturar. Sin dudas eso ayudó al
desarrollo general toda la aviación comercial y
de las low cost en particular.
Asociado a una nueva manera de viajar, el

turismo explotó por todas partes. Estados
Unidos y Europa lideraron el cambio, los aero-
puertos se abarrotaron de pasajeros y las inver-
siones en obras de infraestructura importantes
tuvieron impacto en el desarrollo de las econo-
mías. La navegación y los servicios de tránsito
aéreo tuvieron que utilizar las nuevas tecnologí-
as y acomodar más aviones con más seguridad
en el espacio aéreo. La tecnología satelital, pro-
bada en las operaciones militares, encontraron
nuevas aplicaciones y negocios, y su irrupción
en la aviación comercial y general no pudo con-
tenerse. Así se fue modificando el mundo a
pesar de quienes quisieron y quieren mantener-
lo como antes.

Repasando: 
El modelo “low cost” modificó la estructura

de costos de operación y consecuentemente
presentó al mercado mejores tarifas lo cual
benefició al público y las utilidades de las
empresas. Esto último atrajo capitales que
expandieron la competencia. Las empresas estu-
diaron la demanda y proyectaron el crecimien-
to de distintos sectores. En mercados desregula-
dos donde los aeropuertos no son un monopo-
lio artificial como la Argentina, nuevos aero-
puertos surgieron para atraer a las compañías
“low cost”. En muchos casos, esos aeropuertos

fueron financiados con recursos públicos de las
comunidades que se vieron beneficiadas con
una inserción en el mapa de rutas y destinos
aéreos. Lugares turísticos pudieron atraer nue-
vos visitantes y el gasto en aeropuertos se trans-
formó, genuinamente, en inversión ¡vaya cam-
bio de paradigma! Las aeronaves alcanzaron un
promedio de 25 minutos aproximadamente
(medido en Europa) desde que aterrizan hasta
que vuelven al aire. Se ofrecen más vuelos direc-
tos, cortos y frecuentes que con el modelo ante-
rior, esto posibilita vender un mayor número de
asientos y liquidar a precio de ganga lo que unas
horas antes no ha sido vendido. O, por el con-
trario, comenzar a colocar plazas hasta cubrir
los costos para luego dejar las más rentables a
quienes compran sobre la hora. Todo es posible
y nada se descarta. Aviones como la familia de
los A320 y B737, fueron claves para el desarro-
llo de este modelo. Las “low cost” no suelen ofre-
cer puntajes o beneficios adicionales. Hay aero-
líneas que cada semana incorporan servicios a
bordo que se deben pagar por separado y desde
hace poco otras brindan algún beneficio para
atraer clientes, claro que eso de cobrar abordo
sucede en mercados sin restricciones “de conve-
nio” como los que tenemos en la Argentina.
Internet ha sido también clave ya que estas
aerolíneas no suelen pagar comisiones por venta
de pasajes sino que son los mismos clientes
quienes compran los billetes en forma directa
en la web, en donde, además, muchas veces se
les vende alojamiento, alquiler de auto, seguro
de cancelación de viaje y otros servicios a pre-
cios muy razonables.
La realidad señala que las “low cost” llegaron

para quedarse y evolucionar sin saber hacia
dónde si se quiere hacer un pronóstico a largo
plazo. Esperemos que en nuestro país el des-
arrollo sea importante, que la infraestructura
acompañe y que más ciudadanos puedan usar el
avión como transporte común. Y que las telara-
ñas mentales, como decía aquel gran profesor
de economía que es Alberto Benegas Lynch,
puedan ser removidas en función del bien
común del que muchos hablan mientras se
oponen a que se logre.

Luis Alberto Franco

LOW COST: “La única verdad es la realidad”

GRAGEAS

1

Nueva edición de un libro
de aerodinámica

Luego de contribuir exitosamente durante
diez años a la formación de pilotos comercia-
les a través de los 2500 ejemplares de las dos
primeras ediciones vendidos, acaba de apare-
cer la tercera edición —actualizada— del libro
Aerodinámica Práctica para Pilotos Comercia-
les, de Jorge A. Prelooker. Vista desde el
“cockpit” y enfocada en el aspecto eminente-
mente operativo de la materia, esta publica-
ción, que cubre todos los puntos de los pro-
gramas de Piloto Comercial y Comercial de
Primera más algunos otros que pueden resul-
tar de interés para el estudiante, explica de un
modo ameno y fácil de entender, los secretos

de la aerodinámica para que el piloto com-
prenda los comportamientos de una aeronave
y las actitudes esperables de ella, sin introdu-
cirse profundamente en los aspectos pura-
mente científicos de la misma, más propios de
ingenieros que de pilotos.

Creemos que este importante aporte a la for-
mación del piloto profesional es de una lectu-
ra imprescindible para todo aquel que desee
ejercer su profesión con un máximo de segu-
ridad y eficiencia.

Distribuido por la editorial Nueva Librería,
está disponible en su sede de Estados unidos
301 CABA (tel. 4362-9266 y 4362-6887) y en
las principales librerías del país.
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n mercados competitivos, alcanzar un
posicionamiento distintivo es resulta-
do de una estrategia firme de diferen-

ciación. El objetivo de toda empresa es ser
percibida como una oferta distintiva por
parte de los consumidores. Esto no significa
que la empresa va a descuidar sus costos, sino
que va a reajustarlos de tal manera que se
pueda desarrollar una oferta diferente.
El posicionamiento debe llevárselo mucho

más allá de los beneficios recibidos por los
clientes, debe además ilustrar que el produc-
to está claramente diferenciado de los demás
productos de las empresas competidoras.
Esto, debido a que, resulta poco rentable
introducir o comercializar productos con
beneficios que ya están siendo ofertados.
Hacerlo, significaría caer en una guerra de
precios, en la que se termine sacrificando una
buena parte de las ganancias.
Para diferenciarse, las empresas cuentan

con el diseño del producto, la imagen de
marca, los avances tecnológicos, la apariencia
exterior, la innovación en el servicio, el servi-
cio post-venta y las cadenas de distribuidores,
entre otros elementos. Además, el marketing
mix (precio, producto, plaza y promoción)
puede ser empleado como elemento de dife-
renciación. Un caso real de diferenciación a
través del servicio es Southwest Airlines.
Southwest Airlines es una aerolínea con

sede en Dallas, EEUU, fundada a finales de
la década de los 60´s. Desde sus inicios,
manejó una estrategia de precios bajos, utili-
zando eficazmente como instrumento de
diferenciación el precio. Sin embargo, al
darse cuenta de que no podía diferenciarse
exclusivamente a través de este elemento, ya
que pronto caería en una guerra de precios
con la competencia, decidió desarrollar una
estrategia de diferenciación que consistía en
mostrarse como una aerolínea “divertida”, a
través de un proceso de innovación en el ser-
vicio al cliente.
Este modelo de negocio, que le ofrecía a

Southwest una tasa de crecimiento anual que
oscilaba entre 10% y 15%, hizo que rápida-
mente los competidores intentaran desarro-
llar iniciativas similares. Además, compañías
como Trans Texas Airways y Braniff Interna-
tional Airways, trataron de entorpecer la
entrega del certificado a Southwest como
aerolínea estatal, además ejercieron presión
en el Congreso de los EEUU para sacar a
Southwest de su base de operaciones y final-
mente decidieron entrar a una guerra de pre-
cios ofreciendo tarifas de precios bajos.

Southwest respondió con una campaña
promocional con la cual el cliente decidía si
pagar la tarifa full o descontada. Quienes
pagaban la tarifa full eran reconocidos con
whisky y otros regalos. El resultado fue que el
80% de los clientes optó por la opción más
cara, lo que generó la mayor cantidad de trá-
fico para la compañía en su historia.
Para el año 2001, Southwest contaba con

alrededor de 32.500 empleados, más de 350
aviones y realizaba un aproximado de 2.650
vuelos diarios, lo que le permitía captar el
90% del mercado de “bajo costo”. Pero no es
la cantidad de vuelos o las tarifas de precios
bajos lo que hicieron a Southwest Airlines
una de las diez mejores empresas por sus
ingresos de Estados Unidos.
Southwest Airlines desarrolló una estrate-

gia innovadora en cuanto al servicio al cliente,
analizando a profundidad qué era lo que una
persona realmente deseaba recibir al momen-
to de viajar en un avión. Comprobó que los
clientes se quejaban de manera habitual por
los retrasos en los vuelos, el tiempo que toma-
ba el embarque y el desembarque y además se
dio cuenta que las personas no valoraban
mucho la comida servida en el avión en vue-
los de corta duración, entre otras cosas.
A partir de esto, Southwest decidió des-

arrollar varias estrategias que le permitieran
ofrecer un servicio claramente diferenciado,
por ejemplo los asientos no eran numerados,
de modo que el que llegaba primero elegía
asiento. Los pasajeros sólo recibían una tarje-
ta numerada por el orden en que llegaban a la
sala de espera. El tiempo de operación
(embarque y desembarque) era de aproxima-
damente 24 minutos, comparados con los 60
minutos de la industria. Southwest no ofrecía
comidas en sus vuelos, esto le permitía man-
tener sus tarifas de precios bajos. Procuraba
que un vuelo se convirtiera en una experien-
cia divertida, lo que se refleja en los comenta-
rios jocosos de los pilotos y demás miembros
de la tripulación en los anuncios (a modo de
ejemplo disfrutar de: https://youtu.be/
hrtAPU032Ys) , además de juegos y compe-
tencias que se desarrollaban durante el vuelo.
Southwest Airlines es una muestra de

cómo una empresa con una estrategia de
diferenciación innovadora, es capaz de triun-
far en un mercado maduro y competitivo,
por lo que enfocar los esfuerzos de la organi-
zación en desarrollar estrategias que puedan
revolucionar el nivel de conservación de los
mercados, puede provocar el éxito rotundo
de la compañía.

Por José Hidalgo Solís

E

l impacto de las low cost ha sido enor-
me en la Unión Europea ya que ha
impactado en el turismo, viajes de

negocios y hasta venta de propiedades.
Según Absolute Aviation Advantage, más

de un vuelo de cada cinco en todo el mundo
es operado por una línea aérea de bajo coste.
En Europa un 28,2% del total de vuelos es
realizado por una compañía de bajo costo.
Estas compañías que suelen utilizar aeró-

dromos alternativos, están operando cada
vez con más frecuencia en aeropuertos prin-
cipales.
Algunas compañías, como Easyjet o Air

Berlin, ofrecen servicios gratuitos o incluidos
en el pasaje, otras como Norwegian ofrecen un
menú con precios razonables durante el vuelo.
En el caso de esta última compañía, vuela
B737-800 con asientos que no se reclinan.
Los pasajes se venden cada vez en más

puntos  para que cualquier persona pueda
comprarlos sencillamente. 
El despacho del equipaje lo realiza cada

pasajero de una manera amigable o intuitiva,
no obstante hay mostradores en los que se
puede pedir asistencia y el personal está estra-
tégicamente ubicado para ayudar cuando se
necesita.
Cada día es más difícil encontrar aerolí-

neas que sigan operando según el método
tradicional.
Han surgido diversos modos de diferen-

ciarse entre las mismas low cost, veamos algu-
nos paradigmas:

• El paradigma de AirTran-Frontier
(AirTran-Frontier paradigm -AFP-) se basa
en el desarrollo de tarifas económicas para el
mercado de viajes de negocios, generalmente
sustentado en una más compleja estructura
tarifaria, incorporación de una clase ejecuti-
va, y el uso de mini-hubs para proveer cone-
xiones más convenientes y mayores posibili-
dades de expansión hacia nuevos mercados.
• El paradigma de JetBlue Airways (JBP)

se basa en la introducción de rutas de larga
distancia (usualmente más de 1500 km),
resultando así en la longitud promedio más
larga para un segmento aéreo ofrecido por un
“low-cost”.
• El paradigma de Ryanair (RYP) –el más

exitoso exponente de “low cost” en términos de
rentabilidad– basada en su exclusiva selección
de aeropuertos secundarios (o terciarios) poco
utilizados. A diferencia del resto de las grandes
aerolíneas como EasyJet, o incluso Southwest
Airlines. Desde sus comienzos Ryanair se ha
resistido a operar ya sea en aeropuertos prima-
rios o muy congestionados; factor que le ha
permitido situarse en una posición favorable a
la hora de negociar mejores tarifas aeroportua-
rias, con el objetivo de focalizarse casi exclusi-
vamente en el segmento turístico, y marcando
de esta manera una clara diferencia en relación
con los otros paradigmas.

Fuente: “Evolución de las compañías aéreas de bajo coste
en el mercado europeo; pasado, presente y futuro”, por
Andrea Serna Gil. Universidad Politécnica de Valencia.

un informe actual

Low Cost en la uE.

E

Seguinos en twitter
@AeromarketAR

Caso: Southwest Airlines

Diferenciación
e innovación como
factores de éxito

GRAGEAS
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El VOR ha sido hurtado

El 5 de noviembre de 2015, en circunstancias
de la Fiesta del Día de la Aviación Civil, las
autoridades de la Administración Nacional de
Aviación Civil de entonces daban por inaugu-
rado el ILS de San Fernando. un B200 con
funcionarios e integrantes de la Sociedad
Argentina de Aviación (SAA) a bordo, realizó
el procedimiento y aterrizó utilizando esa
radioayuda, sin embargo, ésta nunca pudo
ser utilizada oficialmente. En reiteradas opor-
tunidades la SAA reclamó por un trámite que
la Fuerza Aérea Argentina (a cargo de los ser-
vicios de tránsito aéreo hasta hace unas
cuantas semanas y ocupante de aeródromos
en la zona que debían coordinar su propio
tránsito) debía cumplimentar para que el
procedimiento fuera aprobado, pero el tiem-
po pasó sin que nada se resolviera y el ILS no
se puede utilizar hasta nuestros días. En otras
palabras: La inversión de unos 800.000 dóla-
res que realizaron los contribuyentes para
que los aviones operaran con más seguridad
y eficiencia económica hasta ahora no ha ser-
vido para nada.

La información que tenemos es que final-
mente se ha avanzado para que esta facilidad
aeronáutica sea habilitada, pero en el proce-
so final ha surgido una novedad insólita y

grave: El VOR-DME de Moreno (ENO), instala-
do en la VII Brigada Aérea, custodiado por la
Fuerza Aérea y necesario para el procedi-
miento, no funciona por que se habrían sus-
traído componentes imprescindibles del
equipo. 

No hace falta ser demasiado aeronáuticos
para comprender la gravedad del asunto,
pero si se lo es, el espanto, impotencia e
indignación alcanzan los más elevados gra-
dos. La primera pregunta es: El militar debía
firmar para finalizar el trámite que posibilita-
ría el uso del ILS ¿estaba al corriente de la
situación y por eso dilató los tiempos o el des-
cubrimiento del problema ha sido reciente?
Las demás preguntas son tan importantes
como la anterior: El responsable de la custo-
dia del VOR-DME que el Estado le confió a la
Fuerza Aérea ¿está individualizado? y, final-
mente, ¿se ha establecido qué fue lo que ocu-
rrió con ese equipo?

Por ahora no hay respuestas. El ILS de San
Fernando sigue inoperativo, la aviación civil
postergada y los contribuyentes burlados
porque nuevamente ha surgido un problema
en el seno de una base de la Fuerza Aérea.  

Adelantado en www.aeromarket.com.ar • @AermarketAR
• Aeromarket Newsletter
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a Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
convocó a nuevo paro de inspectores de
vuelo de la Administración de Aviación

Civil (ANAC) que se lleva a cabo desde el pasa-
do jueves 2 de febrero hasta el último minuto
del próximo miércoles 8.  
La decisión gremial es la continuidad de

una medida de fuerza similar que se tomó por
72 horas el pasado 23 de enero, en respuesta
directa a la desvinculación de cuatro inspectores
contratados para el sector, una decisión que res-
pondió a cuestiones puntuales y hasta docu-
mentadas, aunque los motivos expresados por
APLA sean la recuperación de fuentes de traba-
jo y la precarización laboral.
En respuesta a las últimas medidas anuncia-

das, la Secretaría de Empleo y Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, notificó a la entidad
gremial que por la naturaleza de su “Personería
Gremial” no representa a los inspectores por ser
la ANAC un organismo de carácter descentrali-
zado de la Administración Pública Nacional. 
El límite que pone el Ministerio de Trabajo

al accionar de APLA no parece ser una cuestión
aislada ya que la entidad ha buscado por todos
los medios expandir su influencia en la aviación
civil a varias actividades que incluyen empresas
de helicópteros, organismos provinciales como
el de Lucha Antigranizo (Mendoza), la propia

Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial
y Planificación Aeroportuaria (Buenos Aires),
entre otros sectores de diversa naturaleza que
pertenecen a la aviación civil.
Por otra parte, el Estatuto de APLA fija sus

propios límites en materia de representación al
circunscribir a la organización al ámbito de los
pilotos de líneas aéreas (excluyendo a Austral),
por lo que no corresponde que asuma la repre-
sentación en áreas de Trabajo aéreo, ANAC,
Aviación Oficial, etc.
La situación podría agravarse y tener conse-

cuencias para los inspectores que se plieguen al
paro, incluso los de planta permanente ya que
se encontrarían en una situación anómala.
En la comunidad aeronáutica perjudicada

por la inactividad de los inspectores se van des-
arrollando ideas para que el sector cambie y se
modernice en función de las necesidades que se
plantean, las posibilidades que las comunicacio-
nes expanden y la reinstitucionalización del país
en base a la organización federal que prescribe
la Constitución Nacional.

Tal vez los conflictos que APLA plantea sin
tener ninguna autoridad en el ámbito de la
ANAC tengan, después de todo, una nota posi-
tiva al hacer reflexionar sobre el futuro y la
mejor forma de abordarlo. 

APLA intenta expandir
su influencia
Suma conflictos.

L
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Entre  l íneas. . .  aéreas

tió un decreto para elevar el límite de propiedad

extranjera en aerolíneas desde 20% a 49%. Sin

embargo, durante la revisión de la medida por

parte del Congreso, los legisladores elevaron el

límite desde 49% a 100%, lo que llevó a Temer a

vetar esa provisión para volver al límite en 20%,,

una participación que estaría por reverse ahora.

Emirates cambia tripulaciones
ante decisión de Trump 
La compañía aérea Emirates se ha visto obliga-

da a cambiar tripulaciones de sus vuelos con

destino a Estados Unidos después de que el

presidente norteamericano, Donald Trump, fir-

mara un decreto que suspende la entrada a

ciudadanos procedentes de varios países

musulmanes, informa Reuters.

La aerolínea, que vuela a 11 ciudades estadou-

nidenses, ha hecho “los ajustes necesarios en

la tripulación para cumplir con los requisitos

más recientes”, escribió una portavoz de la

aerolínea.

México: Crecerá 10% 
México podría alcanzar una oferta de 1 millón de

nuevos asientos en vuelos internacionales direc-

tos que conectarán a 20 países con destinos

nacionales; de alcanzarse la cifra el incremento

sería del 10% en relación al año pasado. 

El reporte del Consejo de Promoción Turística

de México (CPTM) señaló que el crecimiento

incluye nuevas rutas, más frecuencias y la incor-

poración de aviones más grandes para atender

operaciones actuales. En el crecimiento ha sido

fundamental la participación aerolíneas naciona-

les e internacionales, de las cuales se destacan

Aeroméxico, que pronto inaugurará una ruta a

Corea del Sur, All Nippon Airways (ANA), que el

15 de febrero realiza su primer vuelo desde

Tokio a Ciudad de México, y Finnair, que luego

de un par de años de negociación concretó la

operación Helsinki-Puerto Vallarta.

Luis Gallego: “Indudablemente estamos
mejor”
En una entrevista concedida a NEXOTUR y

publicada íntegramente en el número 979, Luis

Gallego, Presidente de Iberia, reconoce que “es

indudable que Iberia está mucho mejor”, si bien

puntualiza que “estamos a medio camino de

conseguir los objetivos de rentabilidad y retorno

de la inversión que el mercado espera para

invertir en nosotros”. Para el ejecutivo es impor-

tante siguir con el plan que se ha fijado la com-

pañía el cual está dando buenos resultados,

por eso “hay que seguir trabajando, creemos

haber sentado los cimientos para que Iberia

sea una aerolínea sostenible en el futuro, al

margen de la evolución de los precios del com-

bustible y otros factores que afectan a todo el

sector”.

Echando la vista atrás, el presidente de Iberia

hace hincapié en que la creación de Internatio-

nal Airlines Group (IAG) fue un acierto. “En los

últimos años se ha producido en el sector un

proceso de consolidación a través de fusiones,

integraciones, adquisiciones… y, ni Iberia ni nin-

guna otra aerolínea de su tamaño podían haber

sobrevivido al margen de este proceso”, apun-

ta. Así, afirma que “formar parte de IAG nos

hace más fuertes y supone un gran respaldo

para Iberia (...) Si hemos podido renovar nuestra

flota y acometer otras inversiones durante nues-

tra reestructuración ha sido porque pertenecía-

mos a un gran grupo aéreo, de otra manera no

habría sido posible: nadie confía en una aerolí-

nea que pierde casi un millón de euros al día,

como perdíamos nosotros”, aclara.

Por tanto, subraya que “el tiempo claramente

ha demostrado” que el acuerdo con British

Airways para la creación de IAG “no sólo era

positivo, sino necesario”. “Todo lo que dijimos

desde Iberia en su momento se ha ido confir-

mando y la fusión con British Airways nos ha

permitido conseguir sinergias de costes y de

ingresos que por nuestra cuenta no habríamos

conseguido nunca”, concluye Gallego.

Fuente: http://www.nexotur.com

Low cost en Chile 
El secretario general de la Junta de Aeronáutica

Civil (JAC), Jaime Binder, rechazó las críticas de

algunas aerolíneas han expresado en torno a la

imposibilidad de implementar el low cost en

Chile.

Está claro que muchas veces algunos “empre-

sarios” demandan apertura y libertad para

poder participar de un marcado y, cuando eso

se logra, varían de postura para que se cierre la

participación de nuevos actores. Esa suele ser

la postura de quienes ven en un mercado abier-

to un desafío que no pueden enfrentar.

“Nuestra opinión es que el modelo low cost y

ultra low cost es posible en Chile en las actua-

les condiciones, pero para que pueda perma-

necer y desarrollarse adecuadamente, debe-

mos iniciar cambios necesarios en relación a

infraestructura, tasas, el costo total del pasaje,

mantenimiento”, dijo la máxima autoridad de la

JAC en un encuentro con periodistas.

“La velocidad del mercado ha sido mayor.

Tenemos una regulación que es bastante abier-

ta, pero debemos tomar nuevas iniciativas que

permitan el desarrollo de esto”, reconoció

Binder.

Recientemente, el propio CEO de LATAM Airli-

nes, Enrique Cueto, reiteró las críticas a las

altas tasas que actualmente se cobran tanto a

pasajeros como a las aerolíneas en Chile, lo que

dificulta la implementación de un modelo low

cost. Si Cueto piensa esto en Chile es posible

imaginar lo que debe pensar de la Argentina.

SKY vende 2 millones abordo
SKY Airlines ha vendido unos 2.200.000 mil

productos desde que lanzó su modelo de venta

a bordo en enero de 2016, siendo una de las

principales características del modelo low cost

que adoptó la compañía.

El sistema de venta a bordo, liderado en Chile

por SKY, ha permitido que los pasajeros consu-

man bebidas y alimentos de acuerdo a sus pre-

ferencias y abonen con tarjeta de crédito por el

servicio que soliciten. 

“Cuando implementamos la venta a bordo

habían varias expectativas sobre el tema, ya

que como no existía en Chile, no sabíamos

cómo iba a ser su acogida y para SKY ha sido

una sorpresa, no sólo por los resultados de las

ventas, sino también porque vemos que nues-

tros pasajeros valoran poder elegir con libertad

lo que quieren comer en sus viajes”, aseguró el

subgerente de comunicaciones de SKY Airline,

David Fuentes.

Junto con la venta a bordo, durante la primera

semana de enero, anunció que este año

comenzará a implementar la segunda etapa del

modelo low cost, la que la compañía denomi-

nó: “La nueva forma de volar”. Así, durante el

primer trimestre de 2017, la empresa estará

enfocada en una campaña de educación al

pasajero, la que tiene como objetivo orientar a

sus clientes respecto a cómo poder acceder a

esta nueva forma de volar y aprovechar sus

beneficios.

Bajo ese propósito, SKY estableció dos tipos

de tarifas, las que denominó “Light” y “Plus”,

donde cada una contempla una serie de servi-

cios, según los requerimientos del pasajero; de

tal manera que el cliente pague sólo por lo que

realmente consume.

Avianca se asocia con United
Avianca Holdings estaría cerrando un acuerdo

con una de las aerolíneas líderes del mundo:

United. “La Junta Directiva autorizó a Avianca a

realizar todos los análisis y otros pasos que se

requieran para la potencial alianza estratégica-

comercial con United Airlines”, según comunicó

a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Con esta decisión Avianca potencia su creci-

miento al sumar recursos en aeronaves y rutas. 

Avianca Holdings (Taca, Tampa Cargo, etc.),

transportó 29,5 millones de pasajeros en 2016,

su capital humano es de 21.000 empleados y

llega a 105 destinos en 28 países de América y

Europa con 177 aeronaves.

En otras asociaciones en curso Synergy Aeros-

pace Corp, el accionista mayoritario de Avian-

ca, controlada por Germán Efromovich, estaría

dando su visto bueno a la integración de

Avianca Holdings con OceanAir Linhas Aereas

S.A. (Avianca Brasil).

Hasta esta decisión Avianca negociaba con

Delta Airlines y la panameña Copa.

Ryanair aconseja a Alitalia
Michael O’Leary, el consejero delegado de

Ryanair, estuvo en Italia para analizar el des-

arrollo de negocios en ese país. Como se sabe,

O’Leary no es de callarse por lo que aprovechó

para dar una serie de consejos a Alitalia,

empresa que está en una profunda crisis.

Según el factotum de Ryanair no podrá conver-

tirse en una low cost porque no logrará que los

sindicatos comprendan la situación de la com-

pañía ni las tendencias en el mundo. Ante ese

escenario O’Leary propuso que Alitalia abando-

ne todos lo vuelos internos italianos, excepto

Milán y Roma, para dedicarse exclusivamente a

los vuelos internacionales mientras que la pro-

pia Ryanair le provee de pasajeros para esas

rutas de largo alcance. Para que esto pueda

concretarse, el ejecutivo de la low cost irlande-

sa recomendó que Alitalia rompa el acuerdo

que mantiene con Air France - KLM que no la

beneficia en nada.

Las declaraciones de O’Leary son claras para

el sindicalismo de todas las latitudes: El control

de los vuelos de corto y mediano alcance esta-

rá en manos de las low cost y será el de larga

distancia en donde se presentará alguna opor-

tunidad para las aerolíneas “tradicionales”. Al

menos eso es lo que sucederá hasta que algu-

na, que parece ser Norwegian, se aventure a ir

un paso más allá.

Ryanair, Easyjet y Vueling están controlando el

mercado italiano y prácticamente todo el sector

aerocomercial de Europa.

Brasil avanza al permitir el 100%
de propiedad  
Según el diario Valor Económico, de Brasil, el

Gobierno firmaría pronto un decreto que permi-

tiría a empresas extranjeras tener un 100% de

propiedad de aerolíneas con sede en el país.

En la misma columna el periódico asegura que

el Estado brasileño, que hasta el momento no

tiene la mochila de una “línea aérea de bande-

ra” subsidiaría empresas pequeñas de trans-

porte aéreo con la intención de que utilicen

aviones del fabricante nacional Embraer y des-

arrollen rutas a regiones sin servicio.

La propiedad extranjera de aerolíneas brasile-

ñas fue objeto de un intenso debate el año

pasado, cuando la incertidumbre legislativa

dejó a los inversores con dudas respecto a si el

Gobierno aprobaría leyes para impulsar a la

atribulada industria ante una fuerte recesión.

En marzo, la ex presidenta Dilma Rousseff emi-
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Crean el mayor grupo de gestión
de aeronaves en EEUU

Gama Aviation y BBA Aviation se alían para
crear GBA Aviation Holding, un nuevo grupo
cuya flota combinada contará con más de
200 aviones. La alianza podría ser la primera
de una serie de acciones de otras compañías
en el mismo sentido convirtiéndose en una
tendencia en el mercado de servicios aero-
náuticos para empresas. 
BBA Aviation contribuirá con el 100% de su
filial Sterling Aviation al negocio, propiedad
de Landmark Aviation (una flota de 90 aero-
naves), mientras que Gama Aviation transfe-
rirá su participación del 49% en la nueva
sociedad GBA Aviation Holding, que será pro-
piedad al 50% de ambas compañías.
Las previsiones apuntan a unas sinergias neu-
tras en los dos primeros años, que posterior-
mente irán en aumento. El objetivo es crear
una plataforma líder en el mercado de la
aviación de negocios y ampliar su presencia
en un mercado altamente fragmentado.
La red combinada del negocio propiciará
menores costes y un mayor poder de compra

de aeronaves, lo que beneficiarán a los clien-
tes porque contará con una mayor red de
apoyo integral de mantenimiento y servicios
de tierra, destaca Gama Aviation, en un
comunicado, que prevé aumentar significati-
vamente su negocio en EE.uu.
"La combinación diversifica nuestra base de
clientes y amplía nuestra cobertura de la red
nacional, simplificando los acuerdos financie-
ros con nuestros socios de Estados unidos",
ha valorado el director general de Gama
Aviation, Marwan Khalek.
De su lado, el consejero delegado de BBA
Aviation, Simon Pryce, destacó que este
acuerdo marca un hito para la compañía al
crear una empresa conjunta de alquiler y ges-
tión de flotas que crecerá en los próximos
años.
Ambas empresas prevén obtener unos aho-
rros de al menos dos millones de dólares (1,9
millones de euros).
Gama Aviation seguirá operando con su
marca y negociará nuevas ofertas de servicios
bajo la marca Signature Gama Aviation
Aircraft Management, que se mantendrá al
100% como subsidiaria del grupo.
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n 2016 Airbus entregó 418 helicópte-
ros –un incremento del 5% con res-
pecto a 2015– un muy buen resultado

si se considera el difícil contexto del mercado.
La empresa reforzó su liderazgo en el mercado
civil y parapúblico, al tiempo que mantuvo su
posición en el militar.
El año pasado Airbus se anotó una cifra

bruta de pedidos de 388 helicópteros, un
número estable comparado con los 383 pedi-
dos brutos de 2015. Entre las órdenes de 2016
cabe destacar: 188 helicópteros ligeros de la
familia Ecureuil, 163 bimotores ligeros
H135/H145 y 23 helicópteros de la familia
Súper Puma. A finales de 2016, la cartera de
pedidos pendientes sumaba en total 766 heli-
cópteros.
“Los múltiples retos de 2016 han reafirma-

do nuestra voluntad de apoyar a nuestros
clientes con un compromiso cada vez mayor
de calidad y seguridad, gracias a la más moder-
na cartera de productos y servicios”, declaró
Guillaume Faury, consejero delegado de
Airbus Helicopters. “Para la industria del heli-
cóptero, 2016 fue el año más difícil de la pasa-
da década, pero a pesar de este complicado
entorno de mercado cumplimos los objetivos y
continuamos implementando nuestro plan de
transformación”, añadió.
Entre lo más destacado del ejercicio 2016

estuvo el éxito de campañas militares clave
para el H225M en Singapur y Kuwait, así

como para la familia H135/H145, elegida en
Reino Unido para formación militar de vuelo.
El año pasado también se efectuaron las pri-
meras entregas del nuevo AS565 MBe Panther
para uso naval a México e Indonesia, y se llevó
a cabo el vuelo inaugural del NH90 Sea Lion
destinado a la Marina alemana.

Airbus Helicopters
cumple objetivos 
Buena performance en un momento difícil.

E

En el área civil en 2016 entró en servicio el
primer bimotor medio H175 en configuración
VIP, mientras que la variante para servicios
públicos comenzó sus vuelos de prueba previos
a la certificación, que tendrá lugar en 2017.
Un consorcio chino firmó asimismo un pedi-
do de un centenar de unidades de H135 cuyo
montaje será local, a lo largo de los próximos
diez años. En noviembre de 2016, la Agencia
europea para la seguridad aérea (AESA) otorgó
la certificación de la versión del H135 equipa-
da de la nueva aviónica numérica Helionix, y
durante todo el año prosiguieron sin pausa las
pruebas de vuelo del helicóptero de nueva
generación H160, que abren la senda a que en
2017 se rubriquen los primeros pedidos en
firme.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR
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¿Cambio de ciclo en la industria aérea?

La Revista Hotesur estima que “el negocio glo-
bal de las aerolíneas suele seguir ciclos de 8 a
9 años entre los picos y los períodos valle (y
que) según los analistas, en estos momentos
la industria aérea está ya en su pico, teniendo
en cuenta los dos extraordinarios últimos
años, de alta demanda y sólidos resultados,
logrando en 2016 por segundo año consecuti-
vo (...) un retorno sobre el capital invertido
(9,8%) superior al coste de capital (6,8%),
según información de la Asociación del Trans-
porte Aéreo Internacional (IATA)”.
El análisis continúa señalando que “las aerolí-
neas europeas también mejoraron su desem-
peño, logrando un margen operativo más alto
en estos dos años que en cualquier ejercicio
de la última década y tres veces más que el
promedio de 1,5% alcanzado de 2006 a 2014.
Los tres grandes grupos de aerolíneas registra-
ron márgenes positivos: 3,1% para Air France
KLM; 10,2% para IAG y 5,2% para Lufthansa.
Por lo que la lógica lleva a pensar a los exper-
tos que es tiempo de que comience una con-
tracción.”
La revista no cita mayores datos por lo que es
difícil establecer los “fundamentals” en los
que se basa la prospectiva. Lo cierto es que la
industria presenta cambios estructurales y ha
tomado una dinámica que, si no se cierran las
economías y la desregulación y apertura conti-
núan, el techo del negocio no tendría límite.
Es cierto que las presiones laborales se reins-
talan cuando las crisis quedan atrás y un esce-
nario de rentabilidad parece evidente, pero
aquí también hay una evolución en la forma
en que las propias organizaciones laborales
modernas aprenden del pasado y se proyecta
hacia el futuro.
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n Boeing 757 de American Airlines
se aproximaba a la pista 4 R del
Aeropuerto Internacional Logan, de

Boston, tras un vuelo nocturno de alrededor
de tres horas, cuando, de repente, un láser
color verde alcanzó al capitán del vuelo com-
prometiendo su visión. El láser dio en su ojo
izquierdo con tanta intensidad que el capitán
sintió como si le hubieran pegado una “piña”
en el ojo. Bajó la vista, cierró los ojos y le dijo
al copiloto que un láser dio en su ojo advir-
tiéndole que no mirara la luz. El capitán del
vuelo sufrió dolor, espasmos y distorsiones en
la visión. El flash fue tan brillante que creyó
que la aeronave podría ser objeto de un ata-
que terrorista. Estaba tan consternado por lo
ocurrido y se lo veía tan perturbado, que le
cedió el control de la aeronave al copiloto a
quien, afortunadamente, el láser no alcanzó,
por lo que pudo aterrizar sin problemas.
Los síntomas del piloto persistieron

durante toda esa noche en el hotel. A la
mañana siguiente, se dio cuenta de que la
visión en el ojo izquierdo estaba más borrosa
que antes, incluso con los lentes puestos y
sentía dolor y fatiga en el ojo. Esa tarde, el
piloto acudió a un oftalmólogo, quién le
diagnosticó espasmo acomodativo, reacción
pupilar lenta y un aumento en la sensibilidad
a la luz, lo cual persistiría durante varios días
antes de desaparecer. Así y todo, el paciente
pensó que su carrera de piloto quedaría trun-
cada.
El incidente del láser es una historia ficti-

cia basada en hechos reales y entrevistas rea-
lizadas a pilotos que han estado expuestos a la
incidencia de haces de luz láser durante vue-
los por Estados Unidos.
Aunque muchos de los usos de luces láser

al aire libre sean legítimos, como es el caso de
las investigaciones astronómicas, comunica-
ciones en el espacio profundo, los escaneos
satelitales en órbita y monitores exteriores
que se utilizan en la industria del entreteni-
miento, el uso incorrecto de los dispositivos
láser implica una amenaza para la seguridad
aeronáutica. El aviador es especialmente vul-
nerable a la incidencia del láser cuando vuela
a bajas alturas durante la noche. El uso irres-
ponsable de dispositivos láser, o su utilización
maliciosa, puede poner en juego la vida de
los tripulantes de vuelo, así como de los pasa-
jeros.

¿Por qué es preocupante?
Investigadores de la Administración

Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en
inglés) generaron una base de datos con más
de tres mil denuncias radicadas durante más
de veinte años a causa de sucesos de encandi-
lamiento por láser a aeronaves. En tales
denuncias se describieron los hechos de
encandilamiento a aeronaves militares y civi-
les, incluso se manifestó la necesidad de apli-
cación de leyes y de vuelos de evacuación
sanitaria. No se registran accidentes debido
encandilamiento por láser sufrido por miem-
bros de la tripulación, pero dada la cantidad
de denuncias radicadas y los efectos que con-
lleva tal encandilamiento, no se descartan
potenciales accidentes aéreos debido a esta
causa.
La exposición repentina a radiación láser

durante una fase crítica del vuelo, tal como la
aproximación o el despegue, puede distraer o
desorientar al piloto y causarle deficiencias

visuales. El daño ocular no sería permanente,
dado que la mayoría de los incidentes son
breves y la respuesta del ojo mediante el par-
padeo limita la exposición. Además, las dis-
tancias inciden a menudo y la atenuación
atmosférica disipa una gran cantidad de la
energía resplandeciente.  Sin embargo, los
simuladores de vuelo de la FAA demostraron
que los efectos adversos que tienen lugar
como consecuencia de la exposición al haz de
luz láser producen debilitamiento cuando los
ojos se adaptan a los niveles bajos de luz de
un cockpit durante la noche. Lo mismo ocu-
rre con el flash de una cámara a una corta dis-
tancia o con los faros altamente luminosos de
un auto que se aproxima. La recuperación de
una visión óptima luego de una exposición a
un láser puede tomar de unos pocos segun-
dos a varios minutos.
Además de la perturbación y distracción,

los efectos psicológicos ligados a la exposi-
ción a haces de luz láser más frecuentes que
se han informado son los siguientes:
• Resplandor: es el oscurecimiento de un

objeto que se encuentra dentro del campo
visual de una persona debido al impacto de
una fuente de luz brillante ubicada cerca del
campo visual.
• Ceguera por flash: es un efecto de

interferencia visual que persiste luego de que
la fuente de encandilamiento haya desapare-
cido. 
• Imagen de persistencia retiniana: es una

imagen que permanece en el campo visual de
la persona afectada luego de la exposición a
una luz brillante. 

¿Se está haciendo algo al respecto?
En 1995, un aumento en la cantidad de

casos de encandilamiento (la mayoría prove-
nientes de shows de rayos láser) que afectaron
las operaciones en cabina de mando instaron
a la FAA a la revisión de la Orden 7400,2,
emitida por el mismo organismo (Parte 6,
procedimientos varios: uso de láseres al aire
libre). La Orden revisada fijó límites a la
exposición, a fin de evitar perturbaciones
temporarias en tres zonas nuevas que se vol-
verían más restrictivas en altitudes menores y
distancias más cercanas a las pistas de los
aeródromos. 
Las zonas nuevas y los límites de exposi-

ción incluyen: zona de vuelo sensible: 100
microwatts por centímetro cuadrado
(μW/cm2); zona de vuelo crítica: 5 μW/cm2
y zona libre de láser: 50 nanowatts por centí-
metro cuadrado (nW/cm2).
Mientras que la Orden 7400,2 de la FAA

prácticamente eliminó las denuncias por
incidentes ligados a usos legítimos de láseres,
mediante tales lineamientos no se puede evi-
tar el mal uso debido a la falta de conoci-
miento o mala fe.
El uso inapropiado de láseres se ha torna-

do frecuente y peligroso, debido a que los láse-
res portátiles se han vuelto más económicos,
potentes y accesibles al público en general.
El 12 de enero de 2005, frente al súbito

aumento de denuncias por encandilamiento
con haces de luz láser a aeronaves, el
Departamento de Transporte publicó la reco-
mendación AC70-2, intitulada “Denuncia
por Encandilamiento con Láseres a Aerona-
ves”. Dicho documento establece pasos para
atenuar los efectos del encandilamiento e
información sobre cómo denunciar hechos

U colaterales en aumento, el encandilamiento
con dispositivos láser de color verde podría
ser objeto de más denuncias.
A menudo, las denuncias por encandila-

miento describen varias clases de efectos cola-
terales, entre los cuales se incluye afecciones
en la visión (8,2%), dolor o potenciales lesio-
nes (1,6%) y problemas para realizar opera-
ciones aéreas, como por ejemplo distracción
temporaria, desorientación que deriva en el
traspaso del control de la aeronave, aterrizajes
abortados, pérdida de percepción de profun-
didad y cierre de pistas debido a múltiples
disparos con láser. Mientras que tan sólo el
16,5% de todos los casos de encandilamien-
to en cabina de mando sucedieron a una altu-
ra menor a dos mil pies (Zona Libre de
Láser), tales incidentes resultaron ser la causa
del 31% de los casos de afecciones visuales,

42% de los casos de dolor o lesiones y 42%
de los casos de problemas para realizar opera-
ciones aéreas que se denunciaron. Por lo
tanto, el encandilamiento a baja altitud
implica un riesgo mayor para la seguridad
aérea.
Los hechos que importan tienen lugar en

cualquier parte, pero se advirtieron con
mayor frecuencia en el Pacífico Occidental y
en las regiones del Sur de Estados Unidos.
Según las denuncias, la mayoría ocurre cerca
de los aeropuertos y, a menudo, se observan
varios haces. Los ataques con múltiples haces
de luz láser implican el disparo de varios
rayos a una o varias aeronaves que salen desde
una ubicación en particular. Tales ataques
podrían durar algunos minutos o días o
semanas. 
Estudios realizados han demostrado que

casi el 70% de todos los incidentes ocurre a
una altura de entre dos mil a diez mil pies
sobre el nivel del suelo. El 22% tuvo lugar en
noviembre y diciembre y el 70% ocurrió
entre las 19 y 23 horas.

¿Qué se puede hacer?
De las permanentes investigaciones y

entrevistas a pilotos víctimas de tales ataques
se esbozó una lista de acciones que se pueden
realizar para minimizar los efectos de encan-
dilamiento por láser:
• Anticiparse: cuando se opera en un área

en la cual se sabe o se sospecha que hay acti-

de encandilamiento con láseres. Además de
establecer un mecanismo oficial de denuncia,
la recomendación AC70-2 también mejoró
la coordinación entre los organismos encar-
gados de velar por el cumplimiento de las
leyes estatales y federales, a su vez responsa-
bles por la captura y procesamiento de los
infractores. A menudo, la radicación inme-
diata de denuncias dio lugar a la captura de
los autores de tales ilícitos.

¿Dónde estamos ubicados ahora?
La actividad con láseres en el espacio

aeronavegable está permanentemente contro-
lada para definir mejor el carácter de la ame-
naza de disparos de haces de luz láser. Las
denuncias por encandilamiento han aumen-
tado considerablemente desde la emisión de
la recomendación AC70-2. La cantidad de

hechos de disparos de láser aumentó más del
300% desde 2005 a 2008. 
Tal aumento podría deberse a la toma de

conciencia del problema por parte de los
miembros de tripulaciones aéreas, la imple-
mentación de un proceso de denuncia auto-
rizado y la disponibilidad creciente de dispo-
sitivos láser portátiles.
Los dispositivos a láser portátiles, alguna

vez comercializados meramente como “pun-
teros a láser” para su utilización en presenta-
ciones con diapositivas y con una potencia de
1 a 5 mW, ahora se pueden adquirir por
Internet y con una potencia tan alta como
500 mW. Mientras que la Administración de
Alimentación y Fármacos prohíbe la venta de
“punteros a láser” de más de 5 mW, dicho
organismo no prohíbe la venta de dispositi-
vos a láser portátiles de mayor potencia,
siempre que cuenten con las etiquetas y
mecanismos de seguridad apropiados.
Las últimas denuncias por encandila-

miento con dispositivos láser portátiles indi-
can que las luces son principalmente verdes
(91%) o rojas (6,3%). Las segundas eran más
frecuentes algunos años atrás. Esto es impor-
tante porque la longitud de onda de la mayo-
ría de los haces de luz láser de color verde
(532 nm) está cerca del pico de sensibilidad
ocular cuando se adapta a la oscuridad. Un
láser verde puede resultar treinta y cinco
veces más brillante que un láser de color rojo
con la misma potencia. Debido a los efectos

Los peligros de los láseres en el espacio aeronavegable.

Láseres que impactan en los cockpits
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vidad con láseres, el copiloto debería estar
preparado para tomar el control de la aerona-
ve. Verificar la configuración de la aeronave y
(de ser posible) considerar accionar el piloto
automático para mantener la ruta de vuelo
establecida. 
• Navegar: utilizar el fuselaje para bloquear

haces de luz láser ascendiendo o virando.
• Comunicarse: informar la situación a la

torre de control. Indicar la ubicación o direc-
ción del haz, la ubicación en la cual se
encuentra la aeronave, altitud, etc. Una vez
en tierra, solicitar el denominado “Cuestio-
nario sobre Exposición a Haces de Luz Láser”
(recomendación AC70-2).
• Encandilar: activar las luces de cabina

de mando para atenuar todo otro efecto de
encandilamiento.
• Delegar: si algún otro miembro de la tri-

pulación ha evitado la exposición, tener en
cuenta la cesión del mando a dicho integrante.
• Atenuar: cubrir los ojos cuando sea

posible (a mano, con una pizarra, visor, etc.).
No mirar al haz directamente y evitar atraer
la atención de otro miembro de la tripulación
hacia el haz de luz láser.
• No empeorar la situación: evitar fregar-

se los ojos, dado que ello puede ocasionar
otras lesiones. Si algún síntoma persiste luego
del aterrizaje, es importante considerar un
chequeo con un oftalmólogo.

¿Se puede hacer algo más para proteger
la seguridad aérea?
El control permanente de las emisiones

de rayos láser y las denuncias por encandila-
miento aportan información necesaria para
definir el cambio en la naturaleza de la ame-
naza y desarrollar mejores estrategias para
paliar el problema. Las estrategias pueden
incluir la educación al público en cuanto a
los riesgos de los disparos con luces láser
sobre la seguridad aérea y fomentar la radica-
ción de denuncias por comportamiento
malicioso, restringir la venta de ciertos dispo-
sitivos a láser al público en general, estimular
a los fabricantes a fijar etiquetas de adverten-
cia sobre peligros para la aviación en los mis-
mos dispositivos, realizar estudios sobre el
uso de protección ocular contra rayos láser a
modo de opción dentro del campo de la avia-
ción e investigar el valor de implementar sis-
temas de detección y registro de rayos láser
en la aviación civil. Aunque ninguna estrate-
gia frenará esta amenaza por completo, la
FAA continuará con evaluaciones y elaboran-
do recomendaciones para proteger a la avia-
ción de este incipiente peligro.

Fuente: FAA • Traducción: Lara M. Bercún, traductora
pública y despachante de aeronaves. Teléfono 4314-
3131. E- mail: babeltower@post.com 

Suscríbase y suscriba a un amigo
aeromarket@fibertel.com.ar

Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina



16 Aeromarket FEBRERO 2017

irrus Aircraft, una de las empresa
más innovadoras en el segmento de
aviación general, anunció a princi-

pios del pasado mes de enero, el lanzamiento
del G6, la versión más avanzada de sus avio-
nes equipados con motor a pistón modelos
SR20, SR22 y SR22T (este último equipado
con turbocompresor). Estos modelos inte-
gran la línea de Cirrus de aviones personales,
y están fabricados en su totalidad con mate-
riales compuestos e incorporan tecnologías
de seguridad y equipamiento electrónico de
avanzada.
A la fecha, la flota de aviones serie SR ha

volado más de siete millones de horas de
vuelo y, gracias al sistema de seguridad CAPS
(Cirrus Airframe Parachute System® - un
paracaídas para la estructura del avión, siste-
ma que equipa a todos los aviones Cirrus),
146 personas salvaron sus vidas.
Con el G6, Cirrus nuevamente alzó los

estándares para aviones monomotores de alta
performance. Esta versión incluye el sistema
de cabina de vuelo Garmin Cirrus Perspecti-
ve+ para el cockpit; mientras que la ilumina-
ción exterior se logra gracias a un sistema en
la puntera de ala especialmente diseñado
denominado Cirrus Spectra. El G6 también
posee soluciones para conectividad en la
cabina. Cirrus comenzó a entregar el G6 y el
interés en el nuevo avión está creciendo lo
cual se refleja en las órdenes que el fabrican-
te recibe.
“El G6 es resultado del conjunto de

mejoras más innovadoras, capaces y comple-
tas que alguna vez aplicamos a la totalidad de
la línea SR”, declaró Todd Simmons,
Presidente de servicios al cliente. “La palabra
“completa” es la que mejor describe la pro-
fundidad y amplitud de todas las mejoras en
el G6, tales como la interfaz con el usuario,
que fue totalmente rediseñada y en la que se
logró una integración completa. También se
destaca la velocidad del procesamiento de la
suite Cirrus Perspective+ desde el momento
en que se energiza la aeronave. El Perspective+
aporta nuevas capacidades al G6 en forma
instantánea (desde conectividad a seguridad
en la navegación) y proporciona a los dueños
y operadores una nueva experiencia en tierra,
durante el pre-vuelo, en la cabina y en vuelo”. 
Simmons concluyó declarando que “el

conjunto de mejoras introducidas en el G6
muestran nuestros valores en el diseño y des-
arrollo en Cirrus Aircraft. Mientras que las
nuevas características son tanto innovadoras
como cautivadoras; cuando se habla de mejo-
ras en capacidad, performance, estilo y segu-
ridad son igualmente pensadas para el usua-
rio. El precepto “innovación con un objetivo
claro” es nuestra constante en Cirrus, y las
innovaciones introducidas con la versión G6
en los modelos SR20, SR22 y SR22T buscan
consolidar nuestro liderazgo en el segmento
de aviación personal”.

La suite Garmin Cirrus Perspective+:
El núcleo del G6 es la cabina de vuelo

desarrollada por Garmin Cirrus Perspective+,
inspirada en la plataforma integrada Garmin’s
G1000 NXi. Perspective+ mejora las caracte-
rísticas distintivas que los pilotos de Cirrus
adoran. Posee una velocidad de procesamien-
to diez veces más rápida que la versión ante-
rior, el Cirrus Perspective. Esto proporciona a
los pilotos mejoras en la performance y en las
capacidades de seguridad similares a las que
se encuentran en la cabina de un reactor, tales
como información meteorológica, protec-
ción de seguridad SurfaceWatch™, gestión
de la carga de pago, capacidades de aproxi-
mación visual, cargas de datos en forma
inalámbrica y más. Los controles de teclado
fueron rediseñados, y ahora cuentan con un
teclado QWERTY, lo que permite realizar
una transición sin problemas desde un teléfo-
no inteligente, tableta o notebook a la aero-
nave. El nuevo controlador del piloto auto-
mático, vincula las líneas de avión a pistón y
a reacción de la empresa, empleando el
mismo controlador usado en el revoluciona-
rio Vision Jet.

Punteras de ala Cirrus Spectra™ 
Cirrus Aircraft nuevamente se inspiró en

autos exóticos y de lujo de alta performance
para redefinir y llevar a un nuevo nivel de
“presencia en la plataforma” y de seguridad de
iluminación de aviones personales. Para ello,
Cirrus ha trabajado en conjunto con Whelen
Engineering, líder global en soluciones de ilu-
minación de emergencia y de señalización: las
punteras Cirrus Spectra. Estas punteras están
equipadas con LED de altísima performance,
las que se ubican detrás de un lente continuo,
combinando así potencia, estilo e inteligen-

Cirrus Aircr     C
El modelo de Cirrus más elegante, seg   
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 aft presentó el G6 

cia. Esto da como resultado la solución más
brillante y visible alguna vez ofrecida por
Cirrus. Se incrementó el brillo de la ilumina-
ción en un 100%, lo que proporciona mejor
visibilidad durante los aterrizajes. El halo de
las luces, inspiradas en la iluminación usada
en los autos, opera en forma automática
cuando la aeronave se encuentra a menos de
100 metros de la superficie y en tierra, lo que
destaca la aeronave; mientras que por sobre
los 300 m las luces pulsan, lo que maximiza la
visibilidad y le da al G6 una presencia incon-
fundible tanto de día como de noche.

El nuevo G6 SR20
Además de la cubierta de vuelo Cirrus

Perspective+, el avión viene equipado con una

planta motriz Lycoming IO-390 moderniza-
da, que entrega 215 HP. Este motor de cua-
tro cilindros permite al dueño incrementar el
poder y a la vez, gracias a un conjunto de
mejoras adicionales, incrementar la carga útil
en casi 70 kg. Además, el nuevo G6 SR20
también viene equipado con las punteras
Spectra. A partir de 2017, los operadores de
SR20 serán dueños del nuevo estándar en
cubiertas de vuelo, podrán volar más lejos,
llevar pasajeros adicionales y más.

Un año record
La presentación del G6 marca un nuevo

hito para Cirrus Aircraft. En junio de 2016,
Cirrus inauguró un nuevo centro de servicios
en el aeropuerto McGhee Tyson (Knoxville,
TN), en el hogar del nuevo campus  de
Vision Center; aquí se podrán adquirir avio-
nes, realizar instrucción, mantenimiento,
soporte, personalización, FBO y más. En
octubre, Cirrus certificó el primer reactor
personal monomotor, el Vision Jet, y comen-
zó con las entregas del modelo en diciembre. 
Cirrus también incrementó su capacidad

de fabricación en diciembre con la inaugura-
ción de una planta de terminación de aerona-
ves en Duluth, para acelerar la producción
del Vision Jet, el proyecto más ambicioso de
la compañía. A la fecha hay casi 600 Vision
Jet reservados, se trata de un jet que –cómo
ya informamos en ediciones anteriore de
Aeromarekt– proporcionará una nueva solu-
ción para el transporte personal y empresarial
regional. 

Traducción Bruno y Viviana Varani

Cockpit del Cirrus G6.

      guro y avanzado.
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afael Lupetti fundó hace más de 35
años una escuela que hizo historia
en el recordado aeródromo San

Justo y que formó a cientos de pilotos.
Hoy Franco y Leónidas Lupetti siguen con
aquella tradición y mira al futuro con
optimismo

–Comencemos por el principio, yo
recuerdo a la Escuela Lupetti en el Aeró-
dromo de San Justo, pero creo que detrás
de ese nombre hay mucha historia ¿cuán-
do, dónde y cómo fueron los comienzos?

Franco Lupetti: –En el año 1980 Salvador
Rafael  Lupetti  comenzó con una loca idea de
hacer una escuela de vuelo en el aeródromo de
San Justo, con su Piper PA11 fue el LV-YMN,
el cual había descubierto tirado en un gallinero
en la provincia de Córdoba. Rafa siempre dijo
que fue “amor a primera vista” y  lo compró. En
ese entonces él se desempeñaba como  mecánico
de Ejército y  día a día, al terminar su jornada,
iba a la escuelita “San Justo” , en donde  le

dedicaba todo el tiempo que podía al armado y
restaurado de su “5º hijo: El PA-11”. A fines de
ese año el PA11 ya se encontraba terminado y
habilitado, listo para que su idea vaya toman-
do vuelo.
–Rafael Lupetti tuvo una larga trayec-

toria en la aviación y puso mucho en la
capacitación ¿podría contarnos un poco
sobre quién fue?

–Rafael fue el precursor de la escuela de
vuelo, fue su alma matter, fue parte de todo y
de todos, era rey y señor, nunca se olvidaba de
sus comienzos en la aviación donde cambiaba
mano de obra por algunas pocas horas de vuelo,
fue por eso que nunca dejo de darle una mano
a todos aquellos  que tenían el sueño de volar.
Como instructor era único, gran vocación y con
un trato afable, una persona dedicada a su
vocación del vuelo y también de compartir.
–Contanos un poco del traumático

momento de dejar San Justo, cuna de la
escuela.

Leónidas Lupetti: –Fue un momento muy
difícil que todos quisiéramos olvidar. San Justo
era nuestro hogar y allí estaba nuestra historia,
las anécdotas y los grandes sacrificios. Para la
escuela fue un golpe terrible, ya que de un día
para el otro nos encontramos que en el aeródro-
mo se iba a construir un hospital en el medio de

R

Con el espíritu de
“Rafa” Lupetti
Legendaria escuela.

las dos pistas, así que hubo que dejar todo para
venirnos a Morón con nuestras tristezas y la
idea de seguir adelante con toda la fuerza que
aprendimos de Rafa.
–Y así comenzaron a trabajar en el

Aeródromo Presidente Rivadavia (Morón)
L. L.: –Fueron comienzos difíciles, ya que

en ese tiempo falleció nuestro padre, Rafaél
Lupetti, y una semana más tarde nos vimos per-
judicados por un tornado que azotó el aero-
puerto, destruyendo parte de la flota de aviones.
Pero salimos adelante, con mucho esfuerzo y
tratando de cicatrizar las heridas.
–Mirando al futuro, todo hace prever

una gran demanda local de pilotos pero
¿Cómo está el mercado hoy?

–Hoy en día el mercado aeronáutico esta
creciendo a nivel mundial, la Argentina tam-
bién muestra crecimiento año tras año. Gracias
a este crecimiento de la demanda hay muchos
países extranjeros que envían a sus alumnos a
iniciarse en la aviación comercial aquí, es una
oportunidad y bueno para el país.

–¿Y ustedes cómo están en esta etapa,
con qué mercado trabajan?

F. L.: –Estamos expandiendo nuestra flota
al momento y trabajando con alumnos de la
Argentina y de toda Latinoamérica, vamos cre-
ciendo.             
–¿Con qué aeronaves y facilidades

cuentan?
–La escuela tiene un Cessna 152, un 150,

un Luscombe SL-8, un adiestrador terrestre
habilitado por ANAC. Contamos con facilida-
des financieras para realizar los diferentes cur-
sos. En fin nos esforzamos en el espíritu de Rafa
Lupetti para formar a la mayor cantidad de
personas que amen esta actividad.
–¿Cuáles son sus expectativas de creci-

miento, hacia dónde ven que se abre el
camino?

L. L.: –Tenemos varios planes hacia un
futuro muy cercano, incorporaremos 3 aerona-
ves más y un centro de instrucción y profesiona-
lización teórico aeronáutico. El crecimiento se
va a dar en el aeropuerto de Morón, donde nos
encontramos funcionando. Ya certificamos
como RAAC 141, es un gran paso para la escue-
la, estamos muy contentos por eso y al mismo
tiempo trabajando para la expansión de nuestra
área teórica que contará con un nivel de estan-
darización internacional.   

Una de las aeronaves de la escuela.
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extron Aviation Inc. anunció hoy que
ha introducido la suite integrada
Garmin G1000 NXi en los cockpit de

su línea de productos de pistón Cessna
Skyhawk 172, Cessna Skylane 182, Cessna
Turbo Stationair HD T206, Beechcraft
Bonanza G36 y el bimotor Beechcraft Baron
G58. El avanzado sistema de aviónica ha recibi-
do la certificación de la Administración Federal
de Aviación (FAA) para los aviones de pistón
Textron Aviation y se espera que las entregas se
inicien pronto.
“Estamos encantados de habernos asociado

con Garmin para presentar la nueva generación
de la mundialmente reconocida cabina de
mando G1000 a nuestros productos de pistón
de clase líder. Este es otro ejemplo más de nues-
tro compromiso de invertir en la línea de pro-
ductos de pistón y asegurar que nuestros clien-
tes tengan acceso a la última tecnología”, dijo
Doug May, vicepresidente de Piston Aircraft. 
La plataforma G1000 NXi incorpora las

principales tecnologías de cabina para ofrecer a
los clientes lo último en mejoras de rendimien-
to. Las características incluyen la modernización
significativa de la exhibición del vuelo con tiem-

pos de proceso más rápidos, representación grá-
fica mejorada y legibilidad aumentada con la
iluminación posterior del LED. Las mejoras de
capacidad incluyen superposición de mapas en
el HSI, capacidades mejoradas de FMS para
incluir enfoques visuales, entrada y salida están-
dar de ADS-B, la capacidad de ver gráficos VFR
e IFR en el mapa en movimiento, animación de
la descripción del tiempo de Sirius XM y más.
Las mejoras opcionales ofrecen actualizaciones
de bases de datos inalámbricas y cargas de planes
de vuelo con Flujo de Vuelo y mejor conoci-
miento de la situación de pista que pueden ayu-
dar a los pilotos a evitar incursiones en las pistas
con el sistema SurfaceWatch.
El equipo de entrenamiento de pistón direc-

to de fábrica de Textron Aviation proporcionará
a los clientes una transición sin fisuras para sus
nuevos aviones G1000 NXi. La combinación de
las principales plataformas de pistones de la com-
pañía, las últimas tecnologías de cabina, la expe-
riencia de formación directa en fábrica y una cre-
ciente red de instalaciones de servicio autorizado
en todo el mundo proporcionan a los clientes
una excelente propuesta de valor en toda la expe-
riencia con una aeronave Cessna o Beechcraft.

Textron con cockpit
Garmin G1000 en sus
“pistoneros”
C-172, C-182, T206, Bonanza y Baron.

T
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Robinson entregó 12.000 helicópteros
Robinson Helicopter alcanzó los 12.000 helicóp-
teros producidos según lo anunció el fabricante
que tiene su sede en Torrance, California. El
director general de la compañía, Kurt Robinson,
dijo que el helicóptero rodó fuera de la línea de
montaje el 23 de diciembre y alcanzando un
logro importantísimo, a lo que agregó: “es una
buena manera de terminar el año".
La aeronave, un modelo monoturbina R66S se
entregó a Hover Dynamics, uno de los tres dis-
tribuidores de Robinson en Sudáfrica y fue
adquirido por un nuevo operador de charter y
tour, Fly Karoo Air Services, que opera en el área
de Graaff-Reinet.
Mientras tanto, Robinson está trabajando
actualmente para certificar varias nuevas opcio-
nes en el R66, incluyendo uno con cámara gyro-
estabilizada para servicios de transmisión televi-
siva desde el aire, kit de protección de cables
para vuelo a baja altura, batería de iones de

litio, grabadora de datos y filtro de partículas de
entrada.

Además del R66 de cinco plazas, la compañía
también fabrica el R22 de dos plazas, el R44 de
cuatro plazas y el nuevo Cadette R44 de dos pla-
zas (RTP). 
Robinson fue fundada en 1973 y es el principal
fabricante mundial de helicópteros civiles.

IV
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rgentina fue neutral durante la Segunda
Guerra Mundial, sin embargo muchos
argentinos participaron de la contienda

como voluntarios dejando en lo más alto la ima-
gen de nuestro país. Yo tengo el honor y el orgu-
llo de ser el nieto de uno de ellos y como el pró-
ximo 25 de febrero se cumplen 100 años de su
natalicio, decidí rendirle este humilde homena-
je. Reconocer su coraje  y su gran aporte en uno
de los momentos más negros de la historia de la
humanidad es para mí una obligación.  
Federico Arturo Bruce Gibbings Wonham

nació en el seno de una familia anglo argentina.
Su madre era “Fanny” Bruce Gibbings, descen-
diente de los fundadores de la única colonia
escocesa de América Latina –fundada durante la
Presidencia Rivadavia, que sentó el histórico
precedente de la libertad de cultos en nuestras
tierras– prima de la Dra. Cecilia Grierson y
nieta del reconocido terrateniente irlandés Dr.
Richard Gibbings. Su padre, un Ingeniero
inglés –empleado en el Ferrocarril del Sud– hijo
de un afamado Capitán del Almirantazgo de la
Royal Navy. Federico –al igual que su único her-
mano Cecilio– paso su niñez y adolescencia
entre Lomas de Zamora y las propiedades fami-
liares en Ranchos (Gral. Paz). Mientras Federico
se dedicó a las tareas rurales, su hermano se gra-
duó de ingeniero civil en el Reino Unido. Al ini-
ciarse la IIWW, Cecilio se enroló como oficial
en el British Army y Federico decidió seguir sus
pasos uniéndose como voluntario en el Coman-
do de Bombardeo de la Royal Air Force (RAF).1

En tiempos donde muchos escapaban de la gue-
rra hacia la Argentina estos argentinos decidían
entrar en ella para defender sus convicciones. 

Destinado a la 42 Air School en Port
Elizabeth –Sud África– para noviembre de 1941
había completado su curso de Air Oberver
Navigation (O) siendo considerado “Above
Average” debido a su excelente rendimiento aca-
démico y práctico a bordo de los clásicos avio-
nes Avro Anson y Battle. Fue destinado al 61
Squadron cuando aún estaba equipado con los
Avro Wellington –antecesores de los famosos
Lancasters–. Allí pasó a cumplir con la labor de
Bomb Aimer casi con exclusividad y se encontró
con la tripulación que lo acompañó en su pri-
mer Ops. Tour: Los sargentos John Cockshott,
Vic G. Townsend, W.J. Reid, T. Roberts, J.
Liddlle & G.W. Culham. Con ellos participó de
muchas misiones sobre Europa en el período
más peligroso de la guerra, incluyendo 2 “entra-
das” a la mismísima Berlín en 1943. En tiempos
donde muchos huían o sufrían shocks por las
tensiones y/o miedos de la contienda –eran con-
siderados LFM (Lack Fiber Moral) Federico fue
condecorado por el Gobierno Británico con la
Distinguished Flying Medal2 por sus acciones en
la guerra. Esta era la más alta distinción para
voluntarios civiles y suboficiales, distinción que
sólo recibieron 700 hombres entre miles.
Muchas, impactantes y hermosas anécdotas
pude recolectar de sus andanzas en el 61 Sq de
las memorias de Vic y John, sus compañeros.
Lamentablemente son imposibles de exponer
en este breve relato pero sólo mencionar sus
enunciados podrán dar una idea de las mismas:
My lucky stars, cuando debieron regresar desde
Polonia a Gran Bretaña “navegando” en un
Lanc siguiendo las estrellas, o la maravillosa his-
toria de la Mug “un regalo a futuro” por la falta

A

de metales en ese momento en Gran Bretaña o
cómo salvaron a J.Liddell de una muerte segu-
ra en una de sus misiones, entre otras tantas.
Luego de su paso por el 61 Sq fue ascendi-

do a Flight Lieutenant y enviado como instruc-
tor a la 1661 Heavy Convertion Unit, estuvo en
Winthorpe, Manby, Balderstome, Coningsby y
Syerston en aquel entonces todas bases de la
RAF donde entrenó tripulaciones y planificó
misiones. No está demás señalar que le tocó
volar en, quizás, el día más importante del siglo
XX: el “Día D”. En el Lancaster Mike pasó más
de 4 horas de vuelo nocturno cumpliendo una
misión sobre el norte de Francia colaborando
desde el cielo con los hombres destinados a des-
embarcar en Normandía. Si hasta aquí parece

sorprendente la actuación de Federico, más lo
es aún, saber que la misma tuvo un bonus track:
haber volado con el mundialmente famoso as
de la aviación británica, el multicondecorado y
creador del Squadron 617 “Dambuster” Wing
Commander Guy Gibson. Seguramente el
único argentino con la suerte de tener su Log
Book autografiado por, quizás el más importan-
te guerrero que surcó los cielos durante la
IIWW.
Federico encontró una bellísima y refinada

galesa que lo deslumbró y con la cual formó
familia en medio de la destrucción en el Reino
Unido. Hermosa también es la historia de esa
“batalla” la cual me fue relatada por un testigo
presencial: Vic Townsend. Ya con (cont. p. 21)

El Avro Wellington.

HISTORIAS DE VIDA Y AVIACION

Mi abuelo, un argentino entre los Dambuster de la RAF
Por Diego A Wonham*
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(viene de p. 20) la guerra terminada, con su
ascenso a Squadron Leader –el 14 de marzo de
1946– y con un hijo británico decidió volver
con ellos a su tierra natal radicándose definiti-
vamente en Ranchos (General Paz). En su
amado pueblo completó su familia con 2 hijos
argentinos y tuvo una pacífica e intensa vida
como miembro de la Sociedad Rural local.
Siempre participando de su Logia Saint John,
en Lomas de Zamora y colaborando con el
British Hospital entre otras cosas. 
No puedo dejar de comentar que Federico

jamás hizo comentarios acerca de la guerra y
mucho menos de su desempeño. Ninguno de
sus hijos ni nietos –3 argentinos y 5 británicos–
conocían la dimensión de su actuación hasta
hace un par de años atrás cuando Claudio
Meunier desenterró más de 600 historias como
esta en su libro “Alas de Trueno” y me inspiró a
investigar sobre ella. Cuando a Federico le pre-
guntaban acerca de la guerra el sólo decía: “vos
no tenés idea de lo que es eso” y su explicación
del por qué de su decisión de ir al infierno
mismo era breve y contundente: “Porque estaba
en juego la libertad del hombre”. Sus coterráne-
os de Ranchos lo recuerdan como “un caballero
amable y obsequioso pero sobre todas sus virtu-
des una persona humilde y sin alardes a pesar de
ser un héroe de guerra”.3

Debo agradecer públicamente el poder des-
entrañar esta inmensa historia a Claudio
Meunier, al Director del Bomber Command
Museum de Canadá y ex piloto de Air Canadá
Cdte Karl Kjarsgaard, al Chairman del Distrito
Sur del Argentine-British Community Council
(ABCC) Harry J. Charap, a Jacquelin Von Urff
y su esposo –otro piloto americano– que desde
Dix Hill (EEUU) me enviaron un gran tesoro
familiar las memorias de John Cockshott, y
muy especialmente a Vic Townsend que desde
Australia y con sus 97 años a cuestas tuvo la
delicadeza de escribirme con un trato preferen-
cial tal como si yo fuese su propio nieto.   
Federico falleció el 5 de septiembre de

1985, sus restos descansan en una humilde
tumba en el Cementerio Municipal de Ranchos
(General Paz) en la misma tierra donde nació y
en la que él eligió para vivir.

Malvinas: casi una cuestión familiar

La mañana de 2 de abril de 1982 mi padre
escuchó la noticia de la recuperación de las
islas y de inmediato fue al hogar paterno.
Aquel era un ciudadano más a quien no
sólo sorprendió la situación sino que le ale-
gro el día, o al menos lo que demoró en lle-
gar a Ranchos. Cuando su padre abrió la
puerta, señalo casi eufórico: ¡Recupera-
mos las islas! La respuesta del ex RAF fue
con la sapiencia de alguien preparado: ¿Y

cuál es la buena noticia? Habrá una guerra

y morirá gente. Mi padre imbuido en la
situación de muchos otros repetía el discur-
so de los medios adictos a la dictadura: Los

ingleses no van a venir, estamos muy lejos.

Mi abuelo con una postura enérgica senten-
cio: Si UK pierde Malvinas por la fuerza con
Argentina, ¿Qué es lo que puede pasar con
China en relación a Hong Kong? ¿Y con
Gibraltar con España? y ¿con la Rusia
comunista? Estos militares que nos gobier-
nan son muy estúpidos, hasta un paisano
como yo se da cuenta de ello. Mi padre pasó
de la euforia a la tristeza más absoluta. 
Mi abuelo –como todo el resto de los
argentinos ex RAF– fue incorporado a la
reserva de la Fuerza Aérea Argentina por
Juan D. Perón. Según su mirada él tenía,
por lo tanto la obligación de defender a su
país. A pesar de que su padre era inglés,
de que había peleado para ellos en la
IIWW, de tener un hijo inglés –que conjun-
tamente con otro argentino vivían en UK- y
5 nietos Británicos así intento hacerlo. Esa
mañana fue al Correo Argentino a enviar un
telegrama para ponerse a disposición de la
Junta. Miguel A. Brown –hermano de José
L. “Tata” Brown histórico jugador de la
selección en México 86– era empleado del
Correo en Ranchos y recordó esta anécdo-
ta muchos años después cuando ya era el
Director. Miguel se preguntó en aquel
momento ¿Qué está haciendo este viejo?
Por supuesto que él, como casi todo su
pueblo desconocía su pasado. Del otro
lado del Atlántico su hijo mayor –quien
había hecho el servicio militar para su
país– se ofrecía para oficiar de traductor en
el British Army. Malvinas habían puestoy
padre e hijo en bandos opuestos. 
Mientras esto pasaba su domicilio sufrió
escraches de algún desubicado vecino con
algunas leyendas anti británicas. Pero esto
no fue exclusividad nuestra, ya que del otro
lado del atlántico su otro hijo –argentino
que residía en UK– debió cambiar a sus
hijos de la escuela por una persecución.
Malvinas, había atravesado a la familia.   
Años después Federico tuvo un nieto en el
British Army –estuvo destinado en lo que
para ellos son las Falklands– y otro argen-
tino que fue parte de la Fuerza Aérea
Argentina. Seguramente estaría orgulloso
de ambos.

1 Fue iniciado a la Masonería en St John's Lodge Nº
2517 el 7 de mayo de 1940 lo que determino su entrada en
la guerra. Renuncio a su membrecía en 1981.

2 Supplement to the London Gazette del 11 de Junio de
1943  (2686)

3 Nota publicada en la sección “Nuestra Gente” del
Periódico Aquí Ranchos del día 19 de Mayo de 1999.

*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. Es además Licenciado en
Turismo egresado de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Becado por la empresa REP-
SOL YPF para cursar la Maestría en Gestión de Empresas en la Facultad de Economía y Administración de la
Universidad Nacional del Comahue. Trabajo como consultor y asesor en múltiples organizaciones públicas y priva-
das. Escribió notas y artículos en varios medios gráficos y es autor del Libro “TAN, Alas neuquinas para la integra-
ción regional 1960-2001” (Publicación declarada de interés por la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén
entre otros).   

GRAGEAS
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Entrevista con el Secretario General
de APLA
El día 12 de enero (con reiteración el día 20)
Aeromarket solicitó una entrevista con el
señor Pablo Biró, Secretario General de la
Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, para

hacerle un reportane sobre varios temas can-
dentes, Aerolíneas Argentinas, nuevas líneas
aéreas, conflictos varios como en lucha grani-
zo en Mendoza y en la Dirección Provincial de
Aeronavegación Oficial y Planificación. Hasta
el momento no hemos recibido respuesta.
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a Sociedad Argentina de Aviación, que
representa a una buena parte de la avia-
ción civil, sigue en pos de lograr objeti-

vos que sin dudas son de importancia general
para la actividad aérea. Los consultamos y nos
reiteraron los asuntos pendientes que aguardan
una pronta respuesta de las autoridades aero-
náuticas.
• La Sociedad intentó por todos los medios

que el Administrador entienda la problemática
de la famosa “141” y se trató en varias reunio-
nes e intercambios de que no se cometiera el
error al cual en definitiva se llegó. En lugar de
modificar y prorrogar que la norma entrara en
vigencia mal, como finalmente ocurrió, la
ANAC siguió con su propósito y sumó un pro-
blema a las muchas cosas que están sin resolver.
Hoy se han admitido, por un período indefini-
do a muchos –incluidos los truchos– transfor-
mando en legales a aquellos que quizá nunca
lleguen a completar los requisitos, con las con-
secuencias jurídicas que podrían sobrevenir
sobre las propias autoridades de la ANAC. Si
esto no es así: ¿Qué sucederá con una escuela
que sabemos no puede cumplir con ninguno de
los requisitos para ser habilitada, pero por pre-

sentar una nota ahora está suficientemente en
regla para funcionar? ¿Qué sucederá con los
alumnos recibidos durante este período, si al
final del proceso –que insistimos no tiene fecha
límite– se rechaza a la escuela? ¿Serán conside-
rados pilotos o cuestionaremos esa licencia?
• La SAA desde un principio trabaja junto

al ANAC para intentar que el ILS de San
Fernando funcione, luego de varias reuniones,
charlas y la promesa del Administrador del 5 de
noviembre de 2016, llegamos a fin de enero del
2017 y todavía no podemos usarlo. Repentina-
mente y no por la vía oficial, la Sociedad se
entera de que el VOR de Moreno fue robado en
Octubre, ante esta situación reclamamos a los
responsables por lo que entendemos son dos
delitos: el robo del VOR o parte de sus compo-
nentes clave, y el grave ocultamiento de la
información a la autoridad aeronáutica compe-
tente poniendo en riesgo la seguridad aérea.
Esto involucra a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea (EANA) y a su ente regula-
dor o de control la ANAC. Esperamos respues-
tas urgentes y que el ILS quede definitivamen-
te habilitado. De seguir así, tal vez lo tengamos
que inscribir en el libro Guiness ya que será el

Puntos pendientes y sinsabores
Sociedad Argentina de Aviación.

ILS nuevo que batió el récord de no poder usar-
se por tanto tiempo.
• La SAA participó en reuniones con la

Dirección de Tránsito Aéreo para tratar cuestio-
nes de Espacios Aéreos, RNAV, RNP, GNSS,
SID, STAR, etc. El objetivo de la entidad fue
apoyar todo lo que contribuya a la seguridad, la
solución de los problemas existentes con los
vuelos sanitarios y las evacuaciones que, sorpre-
sivamente, exceden toda lógica, además, las
estadísticas entregadas están equivocadas y hay
inconsistencias muy cuestionables en la infor-
mación que tiene la autoridad. A modo de
ejemplo, se trabaja sobre el incidente/accidente
de una aeronave LR25D en vuelo sanitario sin
habilitación al momento del suceso y sobre la
cual creemos no se cumplieron los pasos que
corresponderían reglamentariamente.
• La SAA está colaborando con la ANAC

con todo lo que está a su alcance en el Aeródro-
mo Presidente Rivadavia (Morón) para conse-
guir la definitiva construcción del demorado
“muro perimetral” y se concreten otros proyec-
tos para la mejora del aeródromo.
• Apoyamos y agradecemos la Resolución

1137/2016 que habla sobre el reconocimiento

de las horas de vuelo del alumno, las horas de
vuelo voladas en el extranjero y que deja claro
en forma definitiva las “horas de piloto al
mando”, tema que tanto perjudicó a muchos
pilotos por una mala y errada interpretación de
la norma.
• Celebramos la prórroga sobre el TCAS II

hasta el 2017, y estamos trabajando en la deroga-
ción de la misma, tenemos 1 año por delante.
• Esperamos que este 2017 logre reunirse y

funcionar como corresponde el Consejo Asesor
de la Aviación Civil.
• La autoridad aeronáutica sabe que cuenta

con el apoyo de la Sociedad Argentina de
Aviación Civil para trabajar en mejorar la segu-
ridad operacional y que seguiremos siendo muy
críticos con aquello que desde nuestra óptica es
inacción, desconocimiento o incapacidad.
• Junto a la Cámara de las Escuelas de Vuelo

la SAA está trabajando en los “Talleres para los
Alumnos y Pilotos” que tratarán temas como
meteorología, reglamentos, motores, sistemas
de aeronaves, operaciones, seguridad, etc.
Próximamente se divulgará el cronograma de
esta actividad en el aeródromo Presidente
Rivadavia (MOR).

l viernes 20, pasadas las 20 horas, mien-
tras trabajaba en mi computadora, me
llamó un amigo para preguntarme si

sabía algo sobre un accidente aéreo en Villarrica,
Chile. El amigo había detenido su auto y su voz
no podía disimular la angustia. “¿Qué noticia
tenés?”, le pregunte, “¿de quién se trata?”. De
César, Luis, de César Falistocco –me dijo con
voz entrecortada–, no puedo salir de mi incredu-
lidad ¿podés averiguar algo? ... si yo me entero te
aviso ” y cortó.

Quedé estupefacto. Pensé en Antonio, hijo
de César que había fallecido en un accidente
hace pocos meses, en su familia, en César... en su
magia... ¡No puede ser, no puede ser!, me dije.
Frenéticamente pedi información en nues-

tros foros, sin aventurar nombres ni crear zozo-
bra. Hablé infructuosamente a Chile, escribí en
Facebook, revisamos portales del lugar. Había
noticias de un accidente aéreo y César estaba a
bordo del avión. Con dolor y una creciente
confirmación, decidí no informar pero, a las las
22:09, otros ya habían asegurado que lo peor
había sucedido. César había fallecido.
César fue un piloto remarcable, fuera de

serie, nacido para volar. Había visto la luz en
Río IV, provincia de Córdoba. El aeroclub local
fue parte de su lugar de recreación habitual. Allí
aprendió a volar planeador y avión.
Sintió vocación por lo castrense e ingresó a

la Escuela de Aviación Militar, de la cual egresó
como alférez aviador. Su primer destino fue la
IV Brigada Aérea (Mendoza) donde volaría
Morane Saunier 760 “París” y Sabre F86 - F,
corrían los años 1983 y 1985.
Su próximo destino sería Tandil, volaría allí

los MV Dagger y cumpliría otras funciones,
alternando vuelos en parapente, ultralivianos y
aviones experimentales. Poco después crearía
“El Hangar del Cielo”, lugar de fomento de
todas las disciplinas aerodeportivas.
Sus logros a partir de lo deportivo fueron

muchísimos. Desde cruzar la Cordillera junto
con pilotos de la Fuerza Aérea Chilena, en pla-
neador (Yanus C), despegando de Santiago de

Chile y aterrizando en Mendoza el 12 de
diciembre de 1992, luego de 4:40 Hs. de vuelo
y alcanzar los 6100 metros máximos hasta
representar al país en donde no había ningún
argentino que mostrara la virtud aérea del país. 
Durante tres años fue instructor de vuelo

del Aero Club Tandil y en 1997 pidió el retiro
de la Fuerza Aérea, en donde había alcanzado el
grado de Capitán. Hizo de Tandil su hogar.
formó su propia escuela de vuelo y fue instruc-
tor de ella. Luego sumó a sus pergaminos el de
ser piloto de pruebas y ensayos en vuelo de la
fábrica Rans (Argentina), profesor de Seguridad
Aérea y de Márgenes de Vuelo (teórico y prácti-
co) en la EAA Argentina y profesor de Seguri-
dad e Higiene en el Instituto de Educación
Superior Tandil.
Luego, en 1997, vendrían el Rans S10 a

Hangar del Cielo y comenzaron las exhibicio-
nes acrobáticas, recorrería casi todo el país y
ciudades de Uruguay, Chile y Brasil con la
"Escuadrilla Argentina de Acrobacia Aérea" que
formó y llevó los colores argentinos a lo más
alto y prestigioso de la región en materia de
acrobacias y calidad de show aéreo.
En 2003 se recibió como profesor en

Matemáticas con la intención de dar clases y
aplicar las mismas a los vuelos de ensayo que
realizaba. 
En noviembre de 2004 el Honorable Con-

cejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia,
luego de hacer por cuarto año consecutivo el
show central del aniversario de dicha ciudad, lo
declaró “Huésped de Honor”. En Mayo de
2008 quedó seleccionado como piloto para los
Ensayos en Vuelo Oficiales de la Dirección
Nacional de Aeronavegabilidad Argentina
(DNA), para la certificación, homologación y
vuelos de ensayos de futuros proyectos experi-
mentales. Durante 2009 realizó todos los vue-
los de prueba, homologación y certificación del
avión Petrel 912 I, quedando el avión homolo-
gado en la Categoría VLA.
En el 2010 realizó vuelos de prueba y habi-

litación de aviones y pilotos en aeronaves de

La partida de un querido piloto
César Falistocco.

diseño particular y en las líneas de kit Rans,
Vans RV 7 / 8, Pitts, y los vuelos de prueba del
Beechcraft Staggerwing D17. En diciembre de
2010 la Federación Aérea de Chile tramitó ante
la DGAC de ese país, la convalidación de la
licencia de piloto de César para que puediera
hacer vuelos de demostración y de prueba con
sus aviones. En febrero del 2011 realizó todos
los vuelos de prueba, homologación y certifica-
ción del avión PA-25-235 Puelche B, quedando
el avión homologado en la Categoría Normal.
(FAR 23).
En mayo del 2012 rindió la convalidación

de la licencia de piloto privado de Uruguay para
poder operar el reactor L-29 Dolphin en ambos
países. Ese mismo año, pero en noviembre la
comuna de Teodelina, Santa Fe, lo declararía
“Huésped de Honor” en función de su trayec-
toria por el país y países vecinos como director
y piloto de la Escuadrilla Argentina de Acroba-
cia Aérea.
En marzo de 2014, habiéndosele negado

apoyo oficial, se presentó en la Feria Internacio-
nal del Aire y el Espacio de Chile (FIDAE) con
la Escuadrilla Argentina de Acrobacia Aérea casi
a su propio costo; fue una exhibición brillante,
al mejor nivel mundial. En aquella oportunidad
fue el único representante de la aviación argen-
tina en llevar el arte y la técnica acrobática aero-
náutica de nuestro país a lo más alto de la esti-
ma de quienes saben sobre el tema.
Ese mismo año dio otro paso importantísi-

mo: creó la Escuela Argentina de Acrobacia
Aérea. También, en agosto, convalida la licencia
de piloto comercial en Chile para poder desem-
peñarse como director y entrenador de la
Escuadrilla de Acrobacia Civil de Chile “RV
Team Chile”.
La desgracia alcanzaría a la familia Falistoc-

co en mayo del año pasado. Su hijo Antonio,
discípulo y compañero del aire, sufriría un acci-
dente que finalmente le costaría la vida. Era
joven, entrenado y digno seguidor de su padre
en el arte de volar. César no se recuperó de lo
irrecuperable. Sufrió horrores, que a este cronis-

ta le constan: “...no te contesté antes porque
casi no puedo escribir... trataré de ir por los
caminos que compartimos tu y yo, confiando
en Dios... ”, redactó en un mail en el que de
alguna manera lagrimeamos juntos. En medio
del dolor indescriptible, César haría con su pró-
diga imaginación una acrobacia tan preciosa
como tocante, ya que llegó al corazón de todo:
convocó a todo aeronauta de buena voluntad a
llevar a volar a un niño a costas suyas el 17 de
julio, día en que Antonio cumpliría años. La res-
puesta fue formidable ya que a lo largo y ancho
del país cientos y tal vez miles de niños gustaron
del vuelo por primera vez en su vida. La
Federación Argentina de Aeroclubes, la Socie-
dad Argentina de Aviación, decenas de escuelas
y no pocos dueños de aeronaves recogieron el
desafío del aquel pedido: “...quisiera que todos
los niños tuvieran la oportunidad de saber lo
que es volar como la tuvo Antonio”, dijo César,
al lanzar la propuesta. De más está decir que
nadie que yo sepa pidió una gota del combusti-
ble que el autor a cambio de cumplir tan noble
y maravillosa iniciativa. 
Pasada aquella fiesta homenaje, Aeromarket

pidió formalizar la idea instituyéndose el 17 de
julio como el “Día del Niño Aeronáutico” o
como quisiera llamarse, para que todo niño
pueda volar alguna vez (o varias) para acercarse
a la aviación. Ahora, redoblamos los esfuerzos,
para que ese día recordemos a Antonio y César
Falistocco, el amor al vuelo y a los niños, futu-
ro de la Patria.
Hoy nos resulta pesado escribir el obituario

de César Falistocco, lo hacemos con dolor y dece-
nas de recuerdos. Se fue un grande de la aviación
y una excelente persona que no pocas veces voló
sin cobrar un céntimo para ayudar a una causa
noble que, por lo general, tenía que ver con la
aviación. Se extrañará. Ojalá que alguien tome la
posta y la “Escuadrilla Argentina de Acrobacia
Aérea” trascienda al hombre y proyecte la bonho-
mía y gallardía del ADN Falistocco.

Luis Alberto Franco

E
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1. ¿Qué tipo de avión reemplazó a los de la

primera flotilla aérea militar, los que siendo

producto de donaciones, eran ya obsoletos y

de variadas marcas y modelos?

a. El Morane Saulnier 80 hp. “Parasol”

b.  El Avro “Gosport”, muchos construidos en

la FMA, bajo licencia inglesa en 1927.

c. El Focke Wulf FW-44J “Stieglitz” muchos

construidos en la FMA, bajo licencia.

2. La performance de ascenso a medida que se

asciende es afectada considerablemente con

la mayor altitud. ¿Cómo variarán en el ascen-

so la potencia disponible y la requerida?

a. La potencia disponible aumenta y la reque-

rida decrece.

b. La potencia disponible decrece y la reque-

rida aumenta.

c. Ambas decrecen.

3. A medida que se asciende ¿cómo variarán

la Vx y la Vy del avión?

a. La Vy aumenta y la Vx disminuye. 

b. La Vx aumenta y la Vy disminuye.  

c. Ambas disminuyen.

4. ¿Qué tipo de precipitación es la que se

forma cuando cae nieve a través de capas de

aire a temperaturas superiores a las de

engelamiento y se derrite?

a. Lluvia helada. 

b. Garrotillo

c. Agua nieve. 

5. La abreviatura: “CB – EMB”  en las cartas

de tiempo significativo, indica que existen

nubes “embebidas”. 

¿Qué nubes son y qué significa EMB? 

a. Cúmulonimbus mezclados con otras nubes.  

b. Cúmulonimbus dispersos pero invisibles.

c. Cúmulonimbus en familias de nubes bajas.

6. El símbolo        en las cartas de tiempo sig-

nificativo (Significant Weather – SW) indica:

a. Turbulencia leve. 

b. Niebla extensa.  

c. Neblina débil. 

7.  El techo de servicio monomotor de un

bimotor liviano convencional es la mayor

altitud por densidad que ese avión no puede

superar a un régimen de ascenso de:

a. 50 pies por minuto.

b. 100 pies por minuto.

c. 0 pies por minuto.

8. El avión de la pregunta anterior tiene el

tren de aterrizaje, sus flaps retraídos y los

flaps de capot del motor operativo abiertos.

¿Cómo deberían estar  los flaps de capot  y la

hélice del motor inoperativo? 

a. Abiertos y la hélice en molinete.

b. Cerrados y la hélice en bandera o calada. 

c. Cerrados y la hélice en molinete.

9. El avión de la pregunta anterior estaría

volando en qué condición de velocidad indi-

cada y potencia del motor operativo?

a. Vyse y máxima continua. 

b. Vxse y máxima continua.

c. Vy y máxima continua.

10. El techo absoluto es la mayor altitud por

densidad que un avión no puede superar y

que sólo puede volar manteniéndose nivela-

do a una velocidad determinada. ¿Cómo

serán los valores de la Vy y Vx a esa altitud?

a. Iguales.  

b. La Vx superior a la Vy. 

c. La Vy superior a la Vx.

Respuestas en página 24
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Los números de Gulfstream 

General Dynamics, empresa que contiene a
Jet Aviation y Gulfstream Aerospace, regis-
tran un descenso del 5,5 por ciento en las
ventas de 2016 al lograr 8.362 millones de
dólares aunque las ganancias aumentaron un
0,7% para sumar 1.718 millones de la misma
moneda si se las compara con las cifras de
2015. 

Según los números de crecimiento que prevé
la división las ventas deberían aumentar a un
promedio de entre un 5,3 por ciento y 5,8 por
ciento de ahora hasta 2021, aunque en el
corriente año se verán amesetadas para
comenzar a evolucionar positivamente a par-
tir del 2018 y 2019, y más fuertemente en
2020.

En 2016 Gulfstream entregó 115 aviones
equipados (88 de cabina grande y 27 de
tamaño mediano), frente a los 154 (120 gran-
des y 34 medianos) de 2015. Las perspectivas
de entrega para este año son de 90 a 95 avio-
nes de cabinas grandes y 25 a 30 Gulfstreams
medianos . 

Mientras tanto, Gulfstream tuvo varias órde-
nes el año pasado, especialmente en el
segundo semestre y es muy posible que esta
tendencia continúe en 2017. Según la pro-
ducción y nivel de ventas se ha establecido
que las demoras para la entrega del G650 /
650ER es de 24 meses y el G550 de 12 meses
respectivamente. Sólo queda como posibili-
dad más próxima para ser vendida el G450
antes de que la producción de este modelo
termine a principios del próximo año. 
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EL QuINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
1:c 2:b 3:a 4:b 5:c 6:c 7:a 8:b 9:a 10:a

uando la población en un área
grande comienza a enfermarse o
cuando se detecta una gran canti-

dad de mosquitos, los aviones son una
opción para tratar superficies extensas con
insecticidas, de forma segura, rápida y efi-
ciente. A continuación encontrará las pre-
guntas y respuestas sobre cómo puede ayu-
dar el avión en la lucha contra este mal.

¿Es la fumigación aérea una herramienta
efectiva para matar a los mosquitos?
La fumigación aérea con productos adecua-

dos disminuyen rápidamente las poblaciones de
mosquitos adultos y larvas de Zika. Las aplica-
ciones aéreas reiteradas de insecticidas han
reducido las poblaciones de mosquitos como
parte de un programa de control de mosquitos
integrado.
¿Es la fumigación aérea por sí sola la mejor

forma de controlar los mosquitos?
La fumigación aérea es sólo una parte de la

solución para controlar los mosquitos, pero es
el único método con el que se puede reducir
rápidamente la cantidad de mosquitos que pro-
pagan el zika en un área grande. Es el método
más efectivo cuando grandes áreas deben recibir
un tratamiento inmediato.
La fumigación aérea se implementa como

parte de un programa integrado de control de
mosquitos para reducir de manera rápida la
cantidad de mosquitos transmisores de virus
como el Zika, dengue o chikunguña a las per-
sonas.
Un programa integral de control de mos-

quitos incluye: Reducción de fuentes. Eliminar
los hábitats de los mosquitos, tales como reci-
pientes desechados y canaletas de agua. Barreras
estructurales como mallas y lugares cerrados.
Control de larvas de mosquitos utilizando los
métodos adecuados para el hábitat. Control de
mosquitos adultos con el uso de insecticidas.
Esfuerzos para enseñarle a la comunidad a pre-
venir las picaduras de mosquitos, usando los
repelentes contra insectos y ropa de protección
(camisas de mangas largas y pantalones largos).

La fumigación aérea y los insecticidas
¿Cómo se elige un insecticida para usar en

una fumigación aérea?
Los funcionarios estatales y locales son los

que toman las decisiones acerca de qué insecti-
cidas usar en la fumigación aérea. La decisión se
toma según los resultados de la prueba de resis-
tencia a insecticidas en el área de destino.

¿Es experimental el método de fumigación
aérea?
Las fumigaciones aéreas no tienen un carác-

ter experimental. En la fumigación aérea se uti-
lizan insecticidas aprobados por los gobiernos,
los cuales fueron estudiados y analizados y cuya
efectividad y seguridad están comprobadas si se
los utiliza según las instrucciones de la etiqueta.
La fumigación aérea con Naled y otros

insecticidas se ha usado anteriormente para
controlar los mosquitos en zonas densamente
pobladas del territorio continental de los
Estados Unidos; entre ellas, Miami, Tampa y
Nueva Orleans. En el 2014, se fumigaron con
Naled casi 6 millones de acres de tierra en
Florida, como parte de los programas de con-
trol de mosquitos.

¿Dónde se utilizó Naled?
El Naled ha sido ampliamente utilizado

desde la década de 1950; en la actualidad se
aplica mediante la fumigación aérea en alrede-
dor de 16 millones de acres aproximadamente
del territorio continental de los Estados Unidos
todos los años.
También se emplea para controlar los mos-

quitos después de desastres naturales como los
huracanes y las inundaciones. 
En 2004 y 2005, se utilizó Naled como

parte de la respuesta de emergencia ante los
huracanes Charley, Jeanne, Frances y Katrina.
Actualmente, muchos gobiernos locales y

distritos de control de mosquitos en los Estados
Unidos utilizan el Naled; entre ellos, el distrito
de control de mosquitos de Florida Keys, el dis-
trito de control de mosquitos del Condado de
Lee y el Condado Miami-Dade. En Puerto
Rico, se ha usado el Naled históricamente para
intentar controlar el dengue.
¿Qué sucede con el Naled después de la

fumigación?
El Naled comienza a degradarse (descom-

ponerse) de inmediato al estar expuesto al agua,
a la luz solar y en superficies. El diclorvos quí-
mico (DDVP) puede generarse cuando el
Naled se degrada. Este también se descompone
rápidamente. El DDVP en pequeñas cantida-
des no ha mostrado indicios de ocasionar pro-
blemas de salud en las personas. El DDVP no
se acumula en la leche materna ni queda en el
tejido mamario. 
¿Qué es la Bti y cómo funciona?
Bacillus thuringiensis serotipo israelensis

(Bti) es una bacteria natural que habita en el
suelo. La Bti produce toxinas que matan las lar-
vas de los mosquitos y las moscas negras tras su

El avión y el virus del Zika
La aeroaplicación ayuda a combatirlo.

C

el 8 al 10 de agosto de 2017, se rea-
lizará en Canela, Rio Do Soul,
Brasil, el Congreso Mercosur y Lati-

noamericano de Aviación Agrícola.
Es interesante recordar en esta oportuni-

dad que fue un 18 de agosto de 1992, en la
ciudad de Porto Alegre, del país hermano, que
los representantes de la aviación agrícola de
latinoamérica marcaron un punto de inflexión
al comenzar a compartir regionalmente expe-
riencias como la forma de impartir instruc-
ción, capacitarse y abordar la problemática del
sector en materia de nuevas tecnologías, des-
afíos y relaciones con las autoridades y las
comunidades en las que sirven, a través de una
reunión que los convocara periódicamente.

Fue así como el Congreso Mercosur y
Latinoamericano de Aviación Agrícola se con-
virtió en el mayor encuentro del sector en esta
región del planeta y los resultados de estos
encuentros han sido excelentes ya que permi-
tieron alcanzar un posicionamiento y recono-
cimiento de la aviación agrícola del cono sur
de una manera contundente. 
Este año, el  Sindicato Nacional das Emp

de Aviação Agrícola (Sindag), será el anfitrión
del encuentro que ya se ha realizado varias
veces en la Argentina, Brasil, Uruguay y
Bolivia.

Para más información dirigirse a FeArCA:
www.fearca.org.ar

Congreso de
Aviación Agrícola
Este año en Brasil.

D

con los kits de prevención del zika. La fumiga-
ción aérea y la salud humana.
¿La fumigación aérea con insecticidas resul-

ta peligrosa o nociva para la salud humana?
No, durante la fumigación aérea se rocía

una pequeña cantidad de insecticida sobre un
área, el equivalente a dos cucharadas por acre,
que ocupa una superficie parecida a la de un
estadio de fútbol. Esta pequeña cantidad no
representa ningún riesgo para la salud de las
personas o de las mascotas en el área que se
fumiga. Cuando la fumigación aérea se realiza
correctamente no provoca ataques de asma. Un
profesional con licencia aplica el producto
siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades. 1600 Clifton Road Atlanta, GA 30329-4027 USA
• https://www.cdc.gov/Spanish/

ingesta. Las toxinas causan la muerte por ham-
bre y sólo comienzan a actuar después de que
ciertos insectos (larvas de mosquitos, moscas
negras y moscas de los hongos) las ingieren.
Existen varias cepas de Bacillus thuringiensis
(Bt) que matan otras larvas de insectos, como
orugas y escarabajos. No son las mismas que las
de Bti.
¿La Bti sólo puede aplicarse mediante fumi-

gación aérea?
No, la Bti a menudo se aplica usando otros

métodos. La Bti puede aplicarse mediante
mochilas o camiones fumigadores. También
está disponible en tabletas o briquetas, que pue-
den colocarse en áreas de agua estancada que no
se pueden vaciar, como fuentes o estanques
ornamentales, pozos sépticos y piscinas sin
cloro. Actualmente, las tabletas se distribuyen
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esignado el pasado 25 de noviem-
bre, pero formalmente nombrado
en el Boletín Ofical de la provincia

el 23 de diciembre del año pasado, Juan
Mariano Güi, reemplazó a Fernando Sivak,
uno de los primeros funcionarios del equipo
de la gobernadora que renunció. 
Poco se sabe acerca de la trayectoria del

nuevo director, señor Juan Mariano Güi. Su
antecesor, Fernando Sivak, un experimenta-
do piloto de helicóperos, llegó a la Dirección
Provincial de Aeronavegación Oficial y
Planificación Aeroportuaria con la actual ges-
tión y, al encontrarse con Aeromarket para
una entrevista exclusiva (publicada en la edi-
ción 210 de agosto de 2016), se mostraba
pleno de entusiasmo y energías para empren-
der cambios en un área que había encontra-
do prácticamente abandonada. No se sabe
qué pasó con Sivak, su renuncia no fue clara,
las comunicacioines telefónicas con él reci-
bieron reiteradamente como respuesta frases
como “todo está bien” y que “razones perso-
nales me llevaron a tomar la decisión de ale-
jarme”. Otras fuentes señalan que Sivak tenía
un criterio distinto al del Gobierno de
Buenos Aires, sobre todo en materia de pues-
ta en funcionamiento de la flota de aerona-
ves. La decisión de la gobernadora habría
sido la de poner en vuelo helicópteros y pos-
tergar a los aviones ya que, en caso de necesi-
dad, se contratarían aeronaves privadas. 
Güi se hizo cargo al poco tiempo de la

partida de Sivak, pero no habría tenido un
gran recibimiento en las oficinas de la Direc-
ción Provincial de Aeronavegación Oficial y
Planificación Aeroportuaria (DAOPA). Lo

primero que habría experimentado tras un
intento de controlar un asunto de seguridad
del predio e intentar frenar incumplimientos
y abusos, fue daños en el automotor de su
propiedad (luneta rota, etc.). Por otra parte,
la planta de técnicos y profesionales de la
DOAPA no fue más “flexible” que la “mano
de obra ‘ocupada’ que legó Daniel Scioli”. 
A todo esto, al Asociación de Pilotos de

Líneas Aéreas (APLA) intenta marcar el terri-
torio a la gestión Vidal asegurando que la
flota está desperdiciada mientras se contratan
aeronaves privadas (en esta misma edición no
es verdad). Cabe destacar que el Ministerio
de trabajo ya fue claro APLA no puede repre-
sentar al personal de pilotos que, como los de
la Gobernación de Buenos Aires, no están
bajo su jurisdicción gremial.. En ese sentido,
sería muy fresco que las autoridades provin-
ciales se manejaran con licitaciones cristalinas
que no caigan en ciertos personajes (padre e
hijo) que operan las entrañas mismas del
poder central. En la aviación civil todos
saben de quiénes se trata y tal parece que el
Presidente también, aunque no atine a hacer
nada por razones que se desconocen.
Obviamente la Administración Vidal,

como también le ocurre al Gobierno Nacio-
nal y a todos los que intentan cambios de
fondo, debe elegir las batallas en las que se
empeña dado que no es posible abrir más
frentes que aquellos que la prudencia y los
recursos (aliados, acuerdos, financiamiento,
etc.) permiten. “Ya llegará el momento”,
dicen en los pasillos de la Secretaría General
de Gobierno de Buenos Aires.
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Juan Güi en la DPAO.
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Gobernadora
nombró titular
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DPAO comunica

La Dirección Provincial de Aeronavegación
Oficial y Planificación Aeroportuaria que
depende de la Secretaría General de la
Gobernación, emitió un comunicado el pasa-
do 1º de febrero, en el que informa cuál es su
situación y cuáles sus recursos aeronáuticos.
Según dice el comunicado la Dirección dispo-
ne de un servicio aéreo que salva vida de per-
sonas. Para ello cuenta con seis aeronaves en
vuelo, dos helicópteros sanitarios, un BO 105
–CBS y un EC 145 de última generación. Dos
aviones, un Beechcraft King Air B-200 y
Cessna C–208 Gran Caravan, que además del
servicio sanitario también realizan traslado
de órganos. Mientras que dos helicópteros
más, un EC 135 y un BK 117 pueden realizar
distintas misiones en servicio de la población.
“Desde la Dirección Provincial de Aeronavega-
ción Oficial y Planificación Aeroportuaria,
estamos muy orgullosos de sumar a la flota
provincial, tres aeronaves que se encontraban
a la espera de reparaciones técnicas de alta
complejidad. Felices de poder brindar, gracias
al equipo, un mejor servicio para los bonae-
renses, desde evacuaciones sanitarias a tras-

lados de personas en regiones de catástrofe”,
expresó Juan Güi a cargo de la DPAO y PA.
Además Aeronáutica de la provincia está
prestando servicio en Pinamar en el SAT
(Servicio de Atención al Turista) 2017, con el
moderno helicóptero sanitario EC 145. Desde
ese punto estratégico aporta todo lo necesa-
rio en evacuaciones sanitarias. La ubicación
del EC 145 tiene la posibilidad de estar en
guardia permanente con alta complejidad,
cubriendo todos los accesos a la costa atlánti-
ca, como las rutas 2, 11, 31 y 73.  Las aerona-
ves en vuelo pueden completar la vasta
misión que tiene la DPAO y PA. Los profesio-
nales médicos, enfermeros, entrenados y
habilitados en medicina aeronáutica, junto a
los Pilotos, Mecánicos y Radio Operadores,
cumplen actividad las 24 horas del día para
ofrecer traslado de personas en riesgo, tare-
as sanitarias –transporte de pacientes en
estado crítico y el traslado de órganos, equi-
pamiento médico, vacunas, sueros, antídotos
y medicamentos ante situaciones de crisis–,
realizar relevamientos en zonas en emergen-
cia por inundaciones o desastres naturales,
como también evacuaciones de damnifica-
dos.  

Seguinos en twitter
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asta el próximo 22 de febrero, bajo
la inusual figura de intermediación
de la Organización de Aviación

Civil Internacional (OACI), se recibirán las
ofertas para reemplazar el actualmente desac-
tivado TANGO 01. Hasta ahora hubo
muchas notas sobre la necesidad y oportuni-
dad de hacer semejante transacción pero las
respuestas han resultado esquivas.
Ahora que la balanza de las preferencias

se ha inclinado a favor de un Boeing Bussines
Jet con ciertas características –cuyas especifi-
cidades surgirán del pliego de licitación que
publicará la OACI y seguramente replicará el
Boletín Oficial– es posible avanzar en aque-
llas respuestas.
Mientras la intervención del organismo

internacional se decidía y los detalles se ajus-
taban, Aeromarket estuvo realizando una
investigación sobre el Boeing 757-200 que se
habría descartado y cuán fundamentada está
la decisión que se ha tomado al más alto nivel
del Estado.
Partimos de una serie de preguntas que

tienen respuestas técnicas precisas y este es el
momento adecuado para publicarlas.

Vamos pues a las 12 preguntas sobre el
Tango 01:

1. ¿Es necesario comprar un nuevo
avión presidencial? ¿Por qué?
Varias fuentes comprometidas a lo largo

de la historia del avión afirman que no es
imperiosamente necesario comprar un nuevo
avión presidencial y menos aún uno de las
características como el que se pretende
adquirir en la licitación iniciada. El T01
B757-200 reúne todas las características fun-
cionales, operativas y de seguridad como para
trasladar más que dignamente al primer
mandatario de un país como el nuestro.

2. ¿El avión que se estaría licitando
reemplaza adecuadamente al T01 en cali-
dad y características tecnológicas?
El avión que se quiere comprar, un

Boeing Bussines Jet, es un gran avión pero
sus características son similares. Una de las
desventajas del avión que se compraría es
que, según la configuración que se pretende,
se reduciría la capacidad de transporte en
14/16 plazas respecto del actual T01. En
cuanto a las características tecnológicas
ambos están a la vanguardia del equipa-
miento operativo. Se desconoce si en los
requisitos del pretendido reemplazo se inclu-
yen las tecnologías de Internet Satelital abor-
do, router wifi, telefonía y fax satelital, equi-
pos de última generación que posee el Boeing
757-200 T01.

3. ¿Por qué el B757 no es obsoleto? 
Definitivamente el T01 no es obsoleto.

Se construyeron 1000 aeronaves de su tipo,
las cuales se encuentran operativas en la
actualidad. Entre los principales operadores
se encuentran American Airlines, United
Airlines, UPS y FedEx. También la United
States Air Force (USAF) los utiliza nada más
y nada menos que como Air Force Two, es
decir, como alternativa del Air Force One y
usual transporte del Vicepresidente (hoy
Mike Pence), número 2 en la línea sucesoria
del Poder Ejecutivo norteamericano. Cabe
destacar que Donald Trump es dueño de un

B757-200 –similar al T01– y que voló en el
durante toda la campaña a la Presidencia.

4. ¿Cuándo fue la última vez que se
modernizó el T01?
El T01 tuvo la última actualización, una

inspección mayor, hace alrededor de tres
años, en 2014. En la oportunidad su avióni-
ca fue completamente modernizada con
equipos similares  a los B777 de última gene-
ración, los equipos de navegación que se ins-
talaron entonces son similares a los que
requeriría el pliego de la OACI y su vigencia
proyectaría a la aeronave hasta el 2030.

5. ¿Cuáles son las características que
tiene ese equipamiento y por qué lo hacen
de última generación?
Los equipos permiten que personas con

grandes responsabilidades como lo son los
dignatarios puedan continuar con sus tareas
durante el vuelo gracias a una conexión segu-
ra a Internet y la telefonía satelital. Operacio-
nalmente, posee equipos y certificaciones
proyectadas por la OACI para el 2030
(RNAV APP, CPDLC, ADS-C).

6. ¿A cuánto se elevó la inversión en el
equipamiento que se instaló en la última
etapa de modernización?
La última actualización de aviónica signi-

ficó una inversión de alrededor U$D 2,5
millones. En 2012 se le instaló la capacidad
de Internet satelital por U$D 1,5 millones.

7. ¿Qué inversión requeriría poner al
Tango 01 en valor?
Para poder cumplir con el programa de

mantenimiento se debe cumplimentar una
inspección mayor (del ciclo de 2 años) que
incluye varios service bulletins mandatorios.
Su costo estaría rondando los U$D 4 millo-
nes. Si se pretende extender la autonomía
para que vuele en rutas como Buenos Aires-
Paris ó Buenos Aires-New York sin escalas, se
requiere la instalación de tanques auxiliares y
winlets, lo que le sumarían otros U$D 4
millones.

8.- ¿Qué autonomía tiene el T01 y
cómo sería comparativamente con el BBJ?
En el mejor de los casos la nueva aerona-

ve (B737NG BBJ) podría llegar a tener un
alcance de 6000 NM como para volar de
Buenos Aires a Paris sin escalas. El T01 actual
tiene un alcance de 4000 NM. Para cualquier
destino en Europa o USA (excepto Miami)
requiere realizar una escala técnica por com-
bustible. Si se compran tanques auxiliares y
se instalan winlets –como se ha señalado–
podría equiparar el alcance del avión que se
pretende comprar.
Aquí cabe destacar que no todos los BBJ

poseen un alcance para volar directo Buenos
Aires - París, la mayoría presentan el mismo
alcance que el B757 T01 y para conseguir
una distancia mayor también se deberían ins-
talar tanques auxiliares. En otras palabras, en
materia de alcance sería exactamente lo
mismo uno u otro avión.

9. ¿Cuánto extendería la vida útil del
T01 esa inversión?
Al régimen de utilización que se preten-

de, que es de unas 700 horas anuales, y cum-
pliendo el plan de mantenimiento normal,

H

12. ¿Cuál es el costo operativo del
avión por hora de vuelo? 
Según www.opshots.net  el costo operati-

vo del B757-200 es de U$D 8.383,15; con-
tra U$D 7.073,40 del B737 NG. Esos
números nos permiten establecer que el
avión que se pretende tiene un costo operati-
vo 15,62 % menor al del actual T01, pero
tiene menos plazas disponibles. Si considera-
mos el empleo de 700 horas anuales, el BBJ
representaría un ahorro anual del orden de
U$D 917.825, un monto casi despreciable
en términos de lo que se está comparando y
mucho más si se toma en cuenta la inversión
(en realidad gasto) que se realizará para
adquirir una nueva aeronave. Hay que consi-
derar que se requeriría un uso de 30 años de
esa nueva aeronave para justificar la inver-
sión, cuando en realidad, a los efectos técni-
cos y prácticos concretos ya se posee una
aeronave similar. Además, ambas aeronaves,
luego de 30 años, deberán ser reemplazadas.
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esa aeronave podría volar sin problemas hasta
el 2040 sin grandes actualizaciones.

10. Se dice que el T01 tiene limitacio-
nes para ciertas pistas argentinas ¿justifi-
can esas restricciones la compra de un
nuevo avión?
Ambos aviones tienen performances de

despegue y aterrizaje similares. Donde no
aterriza el T01, muy difícilmente lo haga el
B737 NG o BBJ. Ambos aviones pueden
operar en las mayores pistas de la Argentina,
podríamos decir que en todas las capitales de
provincia. Hay vuelos que el Presidente ten-
drá que hacer con helicóptero, otro avión
más pequeño, etc. Pero no puede usarse
como argumento que esto sea una limitación
o la razón para un cambio de avión.

11. ¿Cuántas horas promedio voló el
avión presidencial desde que se lo com-
pró? 
La información disponible indica que el

T01 voló unas 600 horas anuales.

Respuestas esclarecedoras.

¿Cuán necesario es cambiar el T01?

¿Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos al decidir sobre el
avión presidencial?

Un dignatario no debe viajar en cualquier avión por el bien de lo que representa, por eso es opor-
tuno reflexionar sobre algunos mínimos parámetros que se deberían tener en cuenta al decidir
sobre la compra de una aeronaves para la Presidencia de la República.

• Una aeronave presidencial no lleva sólo a un presidente, sino a una comitiva que lo acompaña.
La comitiva presidencial suele estar integrada por al menos un secretario, funcionarios que lo
asesorarán, periodistas, soporte logístico e invitados especiales (empresarios, representantes de
otros poderes del Estado, etc.). Por más austero que sea esta delegación siempre se requerirán
plazas para tu transporte.

• Custodia. La seguridad de un presidente debe viajar con él. Si el avión que trasporta a un dig-
natario tiene un percance técnico y debe ir a un aeropuerto alternativo no se puede esperar a que
allí le suministren la seguridad necesaria, de esta premisa se desprende que varias personas via-
jarán junto al presidente. En nuestro país los presidentes tradicionalmente viajan con edecanes.

• Un dignatario debe viajar con su médico y en algunos casos con otro profesional que deba
acompañarlo por razones de salud o tratamiento.

Si se suman las plazas, agregando a la esposa o esposo, se podrá ver que el T01 tiene una capa-
cidad que permite cubrir todas las necesidades.

GRAGEAS
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Agencias de viajes de Rosario
difieren con autoridad

La Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav)
anunció que dejó de formar parte de la Comisión
Asesora del Aeropuerto Internacional de Rosario
"Islas Malvinas". Lo hizo a través de un comunica-
do, en el que fundamenta la decisión en "un com-
pleto desacuerdo con el modelo de gestión" del
mismo, además de diferencias con la dinámica de
funcionamiento de la mencionada comisión. La
opinión también fue transmitida al Secretario de
Transporte de la Provincia, Pablo Jukic.
En una carta dirigida al presidente del Directorio
del Aeropuerto, Raúl Garo, y firmada por el titular
de Arav, Lisandro Cristiá, advirtieron que "la princi-
pal terminal aeroportuaria de una provincia tan
importante como Santa Fe, en el actual escenario
nacional e internacional, demandan otro tipo de
sistema de gestión".
En cuanto a la comisión asesora del Aeropuerto,
desde Arav entienden que "opera más como herra-
mienta de legitimación de una gestión que en la
obtención de genuino asesoramiento que sirva e
influya en la toma de decisiones en el sistema de
gerenciamiento".

"Consideramos que ni el actual modelo de gestión
del aeropuerto ni su comisión asesora nos permi-
ten estar debidamente informados de los vaivenes
operativos, como así tampoco conseguimos contri-
buir eficientemente en la medida que nuestra insti-
tución podría hacerlo", profundizaron.
También agregaron que las agencias de viajes vie-
nen bregando desde hace muchos años por "su
crecimiento y la excelencia en todos los aspectos,
desde la conectividad aérea pasando por la coges-
tión de fondos ante el Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) - aspecto
en el que intentamos colaborar y no se nos permi-
tió ...".
Lisandro Cristiá, integrante del directorio de la
Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav),
declaró al programa "Todos en La Ocho" que "hace
muchos años que venimos expresando interna-
mente los problemas que tiene el aeropuerto. Lo
que pasó a fin de año con la pista de rodaje, con el
episodio de los tractores, es la mejor prueba de la
falta de planificación. Se pidió una cantidad de vue-
los internacionales y el aeropuerto colapsó. No
estaba preparado para eso. Tenemos un aeródro-
mo de campo".

Fuente: La Capital
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FLIGHT LINE
Escuela de Vuelo

Alquiler de Aviones
Vuelos de Bautismo

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

Nextel 54*615*3891

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

SUSCRIBASE A AEROMARKET

Aproveche los descuentos para aeroclubes
Posibilidades de envío por OCA

Suscripción anual $ 375

aeromarket@aeromarket.com.ar

Habilitamos un mail para recoger todo

tipo de información que creas debe

ser conocida por el público en general

y nuestros lectores aeronáuticos

en particular.
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Desde 1969 formando los mejores
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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 Técnica

de Aviación Profesional
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PF junto a la Federación Argentina
de Vuelo a Vela participa de los Cam-
peonatos Nacionales que le permiten

continuar el desarrollo de su canal YPF
Directo Aviación, generar conciencia sobre el
manejo seguro de los aerocombustibles y el
cumplimiento de las normas vigentes para
sus instalaciones de almacenaje.
El 60% de los pilotos que participan en

estos campeonatos representando a un aero-
club también vuelan aviones a turbina o son
pilotos de líneas comerciales.
Con más de 50 Aeroplantas distribuidas

en todo el país, YPF asegura a todos sus clien-
tes el cumplimiento de los más altos estánda-
res de calidad exigidos por la industria según
normas internacionales ATA 103.

Además, brinda asesoramiento técnico en
laboratorios fijos y móviles y asegura el trans-
porte y almacenamiento de cada producto
para evitar su contaminación.
Recientemente, la compañía estuvo en el

63° Campeonato Nacional de Vuelo a Vela
organizado por el Club de Planeadores San
Francisco en la Provincia de Córdoba realiza-
do a fines del 2016 y en el 3° Campeonato
Nacional Clase Club en La Pampa que se dis-
putó del 7 al 20 de enero.
En Santa Rosa, Eduardo Arturo Bolster,

un reconocido acróbata planeador, brindó
una charla a los competidores en donde se
debatió sobre las categorías, aeronaves utiliza-
das en los campeonatos, box acrobático y el
código FAI, entre otros temas.

YPF en el vuelo a vela

Y

63º Campeonato Nacional.

GRAGEAS

El Phenom 100 inicia operación

en Argentina

Dos jets ejecutivos Phenom 100 iniciaron

recientemente operaciones en Argentina, mar-

cando la entrada de Embraer Executive Jets en

el mercado de aviación de negocios local. Los

primeiros aviones privados de la compañía

registrados en el país están siendo utilizados en

vuelos charter y privados. Avión de la categoría

entry level (nivel de entrada), el Phenom 100

tiene hoy 340 unidades entregadas en todo el

mundo, siendo más de 100 solamente en

Latinoamérica.  

“Estamos muy contentos con el inicio de las

operaciones de los jets Phenom 100 en Argenti-

na, un mercado que vive un momento especial

de recuperación.  Los jets ejecutivos Embraer

son modernos, tienen costo operativo muy bajo

(más economicos que un turboélice), muchisima

comodidad, gran capacidad de equipaje, simpli-

cidad y facilidad de operacion. Realmente el

avion ideal para el cliente de aviación de nego-

cios en Argentina”, explicó Gustavo Fonseca,

Vicepresidente de Ventas de Embraer Executive

Jets para Latinoamérica. 

En enero último, la Administración Nacional de

Aviación Civil de Argentina (ANAC) certificó al

Centro de Servicios de Embraer Executive Jets de

Sorocaba, en Brasil, para el mantenimiento de la

cartera de jets privados de Embraer registrados

en Argentina, incluyendo estos dos Phenom 100

usados. Hay igualmente autorización para un

centro de servicio en Buenos Aires, lo que debe

ocurrir dentro de un corto período de tiempo. 

El Phenom 100 tiene capacidad para cuatro

pasajeros en la configuración estándar, pero

puede transportar hasta 6 ó 7 pasajeros con un

único tripulante. Su alcance es de 2.182 kilóme-

tros, con cuatro ocupantes.  Desde Buenos

Aires, el avión llega a Sao Paulo, Santiago de

Chile, y Bariloche, sin escalas. 

La fabricante de aviones brasileña cuenta con 70

centros de servicios en todo el mundo para

atender a los más de 1.100 jets ejecutivos de

Embraer que vuelan actualmente en 63 países.

6 HUMOR
Por laf/cel

AMBIENTE 
INCENDIOS

— ¡Tengo una idea clara de lo que es el combate de incendios con
aviones y helicópteros!
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Airbus augura una “peligrosa nueva
fase” 
Tom Williams, Jefe de Operaciones (COO) y
presidente de la división comercial de Airbus,
expuso a mediados de enero a los parlamenta-
rios británicos que da “bastante miedo” pensar
que el fabricante dejara el exitoso negocio en
Reino Unido y tuviera que desinvertir en bienes
y puestos de trabajo para ubicar sus proyectos
en otras regiones de la Unión Europea.
El alerta de Airbus se enciende ante la “peligro-
sa nueva fase” que el Brexit y la Administración
Trump representan para los negocios globales.
Airbus da trabajo a unas 15.000 personas en
territorio británico y es en su fábrica de
Broughton, al norte de Gales, que se fabrican
alas para sus aeronaves comerciales. Williams
teme que su rival Boeing se encuentre mejor
preparado para adaptarse al nuevo escenario
que podría plantear el Brexit.

Boeing también desafía estudiantes 
¿Busca actividades divertidas en el aula con un
enfoque STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas)?  Acuda a Boeing para aprove-
char la máquina de curiosidad resplandeciente
que está montando sobre el PBS (servicio
público de medios) y el Teaching Media (canal
de enseñaza) produciendo una colección de
materiales educativos y tutoriales que los niños
pueden usar para realizar diseños aerodinámi-
cos, encontrar fuentes alternativas de energía y
desarrollar su propio satélite o docenas de
otras posibilidades para que los más pequeños
dejen volar su imaginación y creen.
Así como su competidor Airbus lanzó y sostie-
ne desde hace años un programa para motivar
a estudiantes de ingeniería de todo el mundo
llamado Fly your Ideas, ahora su contrincante
en los Estados Unidos baja la edad de su tar-
get y acude en ayuda de los niños para birndar-
les el potencial de ingeniería que tiene la empre-
sa para estimular su desarrollo.
Las actividades creadas por Boeing para difun-
dir a distancia, están destinadas a desarrollar
habilidades tales como la capacidad de pensar
críticamente, colaborar y comunicarse eficaz-
mente. Los ingenieros de Boeing trabajaron
lado a lado con sus socios para desarrollar pla-
nes de lecciones, documentales y actividades
prácticas que descomponen conceptos com-
plicados en recursos fáciles de comprender.
Todos los materiales y tutoriales están disponi-
bles para descargar de forma gratuita en la
página Recursos Educativos de Boeing. Un
seminario web mostrando los materiales está
disponible en el sitio web de la Semana de la
Educación.
"Trabajar con los ingenieros de Boeing, que
saben exactamente qué habilidades necesitan
ser promovidas para inspirar la resolución de
problemas del mundo real, fue una oportunidad
única. Los desafíos de diseño de ingeniería que
desarrollamos junto con Boeing nos han ayuda-

do a traer conceptos de ciencia e ingeniería
directamente a los estudiantes adolescentes y
sus familias en muchas comunidades sin la
debida atención y/o que logran muy poca
representación en el mundo ", dijo la Dra. Amy
Kim, directora de Iridescent's Curiosity Machine
(La Resplandeciente Máquina de Curiosidad).
"La resolución de problemas no se limita a las
fórmulas específicas de matemáticas y cien-
cias, sino que se trata de cómo aplicar el pro-
ceso de diseño de ingeniería de maneras prác-
ticas de modo que produzcan muchas solucio-
nes”, dijo Kim.
El contenido del aula es apropiado para los
estudiantes que comienzan la etapa media de
sus estudios, alrededor de los 12 o 13 años y
abarca una gama de áreas temáticas, incluyen-
do: La magia del vuelo, Herramientas de ense-
ñanza STEM (Ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas), Exploración espacial, Diseñar el
futuro, Cómo despegó el vuelo, ¡Usted puede
construirlo!, Ingeniería en acción, Aventuras
interactivas, Pista de carreras, Películas en
vuelo.
En el período 2013-2016, Boeing invirtió $ 2.6
millones en subvenciones para apoyar la crea-
ción, uso e implementación local de los retos
de diseño elaborando 90 videos con educado-
res e ingenieros de Boeing. Gracias a este pro-
grama más de 20.000 estudiantes y/o sus fami-
lias han completado los retos de la colección.
Empresas como Boeing, Airbus y hasta la pro-
pia Embraer que sostiene escuelas medias de
gran calidad educativa, están preocupadas por
el desarrollo de los jóvenes y buscan introducir-
los en la apasionante carrera de la ciencia y la
tecnología. Consideran que las próximas gene-
raciones merecen que las corporaciones pien-
sen en ellos para asegurar el futuro de todos.

Airbus conforme
con objetivos logrados 
El fabricante Airbus informó que en 2016, crecie-
ron las entregas de aviones comerciales por 14º
año consecutivo, alcanzando un nuevo récord
de la empresa con 688 aviones entregados a 82
clientes. Las entregas superaron en más de un
ocho por ciento el récord anterior de 635 unida-
des establecido en 2015. 
El constructor indicó en un informe alcanzado a
la prensa que entregó 545 aviones de pasillo
único de la Familia A320, de los que 68 fueron
A320neo. Más del 40 por ciento de las entregas
de aviones de pasillo único fueron del modelo
más grande, el A321 y de otros modelos los
despachos fueron 66 A330, 49 A350 XWB y 28
A380. 
Airbus obtuvo 731 pedidos netos de 51 clientes,
de los cuales 8 eran clientes nuevos. Del total de
aviones, 607 fueron de pasillo único y 124 de
cabina ancha. A finales de 2016, la cartera de
pedidos global de Airbus ascendía a 6.874 avio-
nes por un valor de 1,018 billones de dólares a
precios de catálogo.

actuales. Las cancelaciones y los diferimientos
de aviones de pasillo único podrían alcanzar su
máximo en 2017, después de alcanzar un
extraordinario aplazamiento por cada 7 vendi-
dos el año pasado.
Con una oferta excesiva de aviones de un pasi-
llo en el mercado, “veo más presión a la baja
sobre los rendimientos. Incluso con un menor
beneficio esperado de la industria, el aumento de
los costos laborales y de los costos unitarios y el
precio del combustible. Aquí parece haber algu-
nos puntos brillantes para Embraer. Hay cinco
cosas que creo que influirán en el segmento de
aviones de 70 a 130 asientos en 2017”.

1. Rentabilidad: Costos Vs. Precios
“La proporción sigue disminuyendo para los
aviones de un solo pasillo y es probable que
caiga al final del año. Eso podría plantear pro-
blemas para los aumentos de producción ya
planificados. Para el segmento de algunas
aeronaves de Embraer las ventas nuevas están
siguiendo el promedio histórico. Veo buenas
perspectivas en China y los EE.UU., especial-
mente para el E175 que ha estado montando
un fuerte viento de ventas en Norteamérica.
Los transportistas estadounidenses ven a los
100 asientos como reemplazos ideales para
jets regionales de 50 asientos y cuerpos estre-

chos más viejos. También creo los E-Jets son
vistos como complementos naturales para los
neos más grandes de Airbus y el B737 Max en
las redes de los mayores de Estados Unidos.
Veo en Embraer una buena relación entre las
variables que hacen a la rentabilidad”.
2. Demanda robusta en los EE.UU.
“Las aerolíneas norteamericanas han sido
capaces de gestionar la capacidad y liderar la
rentabilidad de la industria. Están enfocados en
grandes aviones regionales y pequeños cuer-
pos estrechos para maximizar los ingresos con
el equilibrio adecuado de asientos, frecuencias
y demanda. En Estados Unidos, la escasez de
pilotos continúa siendo una amenaza, pero las

Según la empresa, entre los principales hitos
logrados en 2016 figuran la entrega del avión
10.000, un A350 XWB, y el satisfactorio primer
vuelo del miembro de mayor tamaño del progra-
ma A350: el A350-1000. Airbus inició también
las entregas de las dos variantes de motores del
A320neo, el avión de pasillo único que más se
vende en el mundo. Por otro lado, el A321neo
equipado con motores Pratt & Whitney obtuvo
su certificado tipo, y asimismo se hizo entrega en
Mobile, Alabama, del primer avión ensamblado
en Estados Unidos, un A321.
Otros hitos del año fueron la entrada en servicio
del primer A330 Regional y el inicio de las obras
de construcción en China del centro de acaba-
do y entrega del A330. Asimismo dio comienzo
el montaje del A330neo en la cadena de mon-
taje final, mientras que el BelugaXL, basado en
el A330 Freighter, siguió cobrando forma. La
nueva marca de cabina Airspace by Airbus se
lanzó como el nuevo estándar en experiencia
de los pasajeros para los programas A330neo
y A350 XWB. También se lanzó la página web
Ifly A380, que permite a los pasajeros optar por
la posibilidad de elegir y reservar vuelos en su
A380 preferido.

Opiniones sobre el mercado   

El colaborador de FORBES, Jim Blasingame
realizó una apreciación del mercado que pare-
ce razonable y para tener en cuenta. Bajo el
título de “My 2017 Crystal Ball” (Mi bola de cris-
tal para 2017) presagia basado en las tenden-
cias del 2016 lo siguiente:
El año pasado fue un año lento para las ventas
de nuevos aviones comerciales (700 menos
que 2015) y este año probablemente será simi-
lar para la industria. Las órdenes de aeronaves
comerciales en general están entre el 22% y el
54% por debajo de sus promedios de los últi-
mos 15 años, lo que sugiere que los atrasos
pueden caer a medida que aumenta la produc-
ción a niveles récord para llenar los pedidos
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aerolíneas están trabajando para mitigar el pro-
blema a través de un salario inicial más alto, la
contratación de bonos y el reemplazo de jet de
50 asientos.

3. Capacidad Disciplina en Europa y Asia
“IATA prevé que las aerolíneas europeas y asiá-
ticas representarán una reducción del 50% en
la rentabilidad de la industria en 2017. El exce-
so de capacidad en esas regiones reducirá los
rendimientos, reducirá los ingresos y aumenta-
rá los costos. Un exceso de asientos conduce
a la competencia perjudicial de precios que
pesa sobre las ganancias. Que la excesiva
dependencia del crecimiento de la capacidad
es destructiva e insostenible en el largo plazo y
por eso es hora de que las aerolíneas trabajen
más para lograr una mejor relación entre la ofer-
ta y la demanda.
”Hay que estar atentos a las señales de que las
aerolíneas europeas y asiáticas adoptarán más
disciplina de capacidad a partir de 2017”.

4. La nueva política regional de China
“El país ocupará un lugar prominente en nues-
tro segmento de capacidad este año. Una polí-
tica recientemente introducida por la Adminis-
tración de Aviación Civil de China (CAAC, en
inglés) requiere que las nuevas aerolíneas ten-
gan una flota de aviones regionales de fuselaje
amplio o ancho antes de que puedan adquirir
aviones de un pasillo. El E190 y E190-E2 de
100 plazas encajan perfectamente en la clasifi-
cación de jets regionales de la CAAC”.

5. Demanda de aeronaves usadas
“Mientras el precio del combustible se manten-
ga donde está ahora, los aviones pre-armados
mantendrán su atractivo con sus bajos costos
de operación. Espero ver algunas aerolíneas

que aumentan su compra o arrendamiento de
aviones de segunda mano en 2017.
Finalmente: “Mi palabra –dice Blasingame,
columnista de FORBES y asesor de Embraer–
la moda para este año es el impulso. 2017 no
será menos desafiante que 2016, pero creo
que el segmento de jet de 70 a 130 asientos
continúa teniendo un enorme potencial sin
explotar. Las aerolíneas de todo el mundo
siguen descubriendo los beneficios de los avio-
nes de menor capacidad. Es por eso que
Embraer añade nuevos clientes de E-Jet año
tras año”.
Fuente: FORBES, Jim Blasingame.

Swiss estrena su Bombardier CS100 
La aerolínea de “estreno” Swiss ha puesto en
servicio su nuevo jet Bombardier CS100. Las
primeras rutas que volará serán las que parten
de España, según lo informó la empresa.
Según la información sobre el CS100, se trata
de uno de los aviones más cómodos, silencio-
sos y respetuosos con el medio ambiente que
existen en el mundo.
“El espacio adicional para el equipaje y comodi-
dad de los asientos, así como la reducción de
un 50% del ruido en cabina asegura una expe-
riencia de vuelo inigualable para nuestros pasa-
jeros”, según explican desde la aerolínea del
grupo Lufthansa.
Bombardier entra con la familia C100, que tan-
tos dolores de cabeza da a uno de los grupos
industriales más fuertes de Canadá, en el com-
petitivo segmento de aeronaves de 100/130
asientos. 
El director de Swiss para España y Portugal,
José Luis López  manifestó que “el avión ofre-
ce una experiencia del pasajero nueva y de pri-
mer orden, lo que se corresponde con los

requisitos de calidad a los que se ha compro-
metido la marca Swiss. Me enorgullece que
Swiss sea la primera compañía en utilizar el
avión más innovador y avanzado del mundo.”

SuperJet 100 bajo la lupa  

El constructor Sukhoi ha ordenado la revisión
de los SSJ-100 por posibles fisuras en sus
estabilizadores. La información señala que
luego de una inspección en el Sukhoi SuperJet
SSJ-100 RA-89010 se detectaron una serie de
fisuras en el interior de los estabilizadores lo
que condujo a la empresa a emitir un boletín
mandatorio que ordenó la paralización de todos
los aviones hasta que se lleve a cabo una minu-
ciosa inspección de las abrazaderas de sopor-
te interior de la pieza, la cual deberá ser contro-
lada con frecuencia diaria, en revisión simple y
semanal con más profundidad. El fabricante
solicitó que en caso de detectarse una fisura o
se sospeche que puede haberla, el avión debe-
rá ser mantenido en tierra hasta que se repare
el componente averiado.
Una de las empresas que más SuperJet 100
mantiene en servicio es la mejicana Interjet que
se vio envuelta en un verdadero caos por la
decisión de no volar el avión por varios días.

La aerolínea emitió un comunicado en el que
señalaba: “la Autoridad Aeronáutica Rusia ha
emitido la directiva de aeronavegabilidad, núme-
ro AD 2016-322-02, donde solicita a todos los
operadores inspeccionar los aviones Super-
jet100”. Interjet reiteró su compromiso con la
seguridad nacional e internacional y aseguró que
“las aeronaves SuperJet100 que se encuentran
en operación cumplen con la normatividad y los
más altos estándares de calidad”.
La autoridad aérea rusa señaló que todas las
aerolíneas revisen los equipos Superjet 100, ya
que se han detectado diversos problemas en
aviones de la compañía Aeroflot.
Según información periodística post inspec-
ción, Interjet habría detectado “potenciales
anomalías” en 11 aviones rusos Superjet 100.
El director general de la aerolínea mejicana que
opera la aeronave, José Luis Garza Álvarez,
informó que la empresa mantuvo en tierra 11
aviones SSJ-100 tras detectar problemas en el
estabilizador horizontal de la cola, procedimien-
to que se realizó conforme a las instrucciones
recibidas por el fabricante.
“Hicimos la inspección durante el día 23 (de
diciembre) por la noche, el 24 hasta el medio-
día, y como resultado encontramos que 11
aviones de una flota total que tenemos de 22,
mostraron esta anomalía, por lo tanto, los deja-
mos en tierra”, dijo el ejecutivo. Mientras la
empresa esperaba las directiva de Rusia, el
resto de los  10 sin problemas fueron puestos
en servicio. 
La empresa Sukhoi aseguró que en el curso del
mes de enero los problemas quedarían com-
pletamente resueltos.
Interjet opera una flota de 45 Airbus A320 y 22
Superjet 100. En 2011, la empresa firmó un
pedido por 20 aviones Superjet con opción a
comprar 10 adicionales.
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Celebran el 45
aniversario de
Citation

extron Aviation Inc., una compañía de
Textron Inc., anunció la celebración
del 45º aniversario de la primera entre-

ga de un Citation. El primer Citation jet, un
Citation modelo 500, fue entregado a
American Airlines en enero de 1972, para que
formara parte del programa de entrenamiento
de la compañía. Desde entonces, la serie
Citation se ha convertido en la línea más
popular de reactores de negocios de la historia
con más de 7.000 aeronaves de la familia
entregadas a clientes de todas partes del plane-
ta y un cúmulo de casi 35 millones de horas
voladas.

“Este hito que marca 45 años de liderazgo en
la industria es realmente una celebración para
los miles de personas –clientes y empleados–
que han hecho de la línea Citation de jets de
negocios de Cessna un líder mundial”, dijo
Kriya Shortt, vicepresidenta senior de Ventas y
Marketing del negocio Citation. 
Los aviones Citation son reconocidos por

su capacidad para combinar confiabilidad, efi-
ciencia y comodidad con tecnología avanzada
y rendimiento líder en su clase. Esta combina-
ción de características únicas ha dado lugar a
un nivel de calidad sin igual que los operado-
res de Citation en todo el mundo han llegado
a conocer y valorar. 
Actualmente hay ocho modelos de Citation

en producción incluyendo el Citation Mustang,
Citation M2, Citation CJ3+, Citation CJ4,
Citation XLS+, Citation Latitude, Citation
Sovereign+ y Citation X+. Las últimas noveda-
des de la compañía en materia de desarrollo
incluyen al Longitud Citation super mediano y
el Citation Hemisphere, que marcará la entrada
de Textron Aviation en el mercado de cabinas
grandes.

Primera entrega a American (1972).
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