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EDITORIAL

Rumbo y radioayudas
Por Luis Alberto Franco

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017 Aeromarket 03

“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

a compra de dos o más aviones
Bombardier Challenger para la verifi-
cación de radioayudas sería un error

que llamaría a suspicacias. De concretarse,
quien haya asesorado al señor ministro de
Transporte distaría de ser experto en la mate-
ria o estaría influenciado por algo que es difí-
cil de precisar. 
Dado que el asunto de la verificación de

radioayudas parece tener miradas diferentes,
tal vez sería prudente reorientar la licitación
en curso y en vez de comprar lo que podría
ser inútil, llamar a una suerte de concurso de
proyectos o planes para la ejecución de la
verificación de marras. La idea es buscar
ideas, nunca está de más hallar a los mejores
para hacer lo delicado y, por qué no decirlo,
sumar transparencia en una nación endémi-
camente débil en materia de utilización de
los recursos públicos y exhibición de virtud.
La idea de convocar a las ideas –tautolo-

gía adrede– es republicana y democrática.

Aunque sea obvio, es republicana porque
permite la participación e inherente supervi-
sión directa e indirecta del pueblo sobre quie-
nes tienen las responsabilidades de los mane-
jos de la cosa pública y democrática, porque
posibilita que muchos técnicos capaces ofrez-
can abiertamente soluciones creativas o por
lo menos razonables aunque no estén afilia-
dos a un partido. 
Está claro que sería imposible encaminar

todas las acciones de gobierno bajo un siste-
ma de consulta para cada decisión, pero
asuntos tan técnicos como los que son sus-
tento de la aviación permitirían ampliar el
menú de propuestas de forma superadora y
precisa. 
Por si todo lo anterior fuera complejo, la

Organización de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI), que registra tan alta pondera-
ción del Gobierno a la hora de encargarle
cuestiones espinosas en aras de la transparen-
cia, podría jugar un mejor papel asesor pre-

L parando el pliego del concurso que propone-
mos para la comprobación del sistema
radioeléctrico; en otras palabras, no sería un
ente para licitar la compra de aviones –que es
una función algo rara en el organismo– sino
que colaboraría en un servicio profesional
que generalmente le es más propio.  
La cuestión de los aviones verificadores

podría ser una piedra en el zapato de la ges-
tión Dietrich (y de su par de Defensa) y no se
comprende por qué el ministro está soste-
niendo la forma en que EANA S.E. está
haciendo las cosas. La compra de estos avio-
nes es muestra de que algo podría estar
saliéndose de toda prudencia y hasta control.
A los aviones seguirán (si es que ya no se ha
concretado, como se ha dicho entre bambali-
nas) la designación de pilotos; luego vendrá
toda la renovación y posiblemente préstamos
de organismos mundiales para el reequipa-
miento, etc. Será necesario un gran control
sobre todo esto, fundamentalmente cuando

aún no se conoce –tal vez exista, pero no fue
hecho público– un verdadero plan de nego-
cios de esta empresa de navegación que, para-
dójicamente, no se sabe qué rumbo lleva. 

La cuestión de los aviones verificadores podría ser una piedra en el zapato de la gestión Dietrich (y de su par de Defensa) y no se comprende por

qué el ministro está sosteniendo la forma en que EANA S.E. está haciendo las cosas. 
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l pasado lunes 9 de octubre, aterrizó en
el Aeropuerto Internacional de San
Fernando, el Vision Jet, un avión que

Cirrus Aircraft imaginó para satisfacer a lo que
consideró es el nuevo segmento en materia de
aviones: El jet personal.
El concepto de Cirrus es sencillo e intere-

sante, el foco está puesto sobre los pilotos pro-
pietarios de aeronaves, es decir quien tiene un
avión que disfruta volar él mismo sin requerir
de los servicios de un profesional a tiempo
completo.
Según Adam Hahn, director general de

Ventas al Exterior de Cirrus, “el avión llena un
espacio que estaba esperando un producto
como el Vision, ya que cubre el nicho vacante
entre un avión pistonero de alto rendimiento
como  los SR22T y SR22 y un jet de fácil ope-
ración como el que presentamos hoy aquí. El
Cirrus SR22T, turbo, es un avión de alrededor
de un millón de dólares y el salto para alcanzar
una aeronave superior solía ser muy grande, ya
que para llegar a un monomotor turbohélice se
necesitan unos tres millones de dólares; por eso

Cirrus observó que se necesitaba un producto
específico más económico para ese mercado y
diseñó el Vision Jet, que tiene un precio de alre-
dedor de un millón novecientos mil dólares y es
el avión indicado para quien desea dejar el
avión de motor convencional y pasar a un
modelo muy superior y accesible” Además de
las cualidades de vuelo y accesibilidad operati-
va, la seguridad es un factor sobresaliente ya
que cuenta, como todas las aeronaves de Cirrus,
con el exclusivo sistema de paracaídas balístico
Cirrus (CAPS ™).
El Vision Jet continúa la tradición de

Cirrus en materia de innovación tecnológica.
Utiliza fibra de carbono para la construcción de
un avanzado fuselaje monocasco sin costuras
que es más resistente y a la vez ligero.
Uno de los detalles que saltan a la vista es la

ubicación del motor. Los diseñadores del
monojet han colocado una única turbina
Williams sobre el eje longitudinal del fuselaje y
en una posición semi-tangente que denominan
piggyback que parece disminuir la entrada de la
ingesta de objetos sin perjudicar el flujo de aire.

“Es el primer jet monomotor de la aviación
civil. La turbina de Williams International,
modelo FJ33-5A brinda un empuje de 1800
lbs. La velocidad de este avión es de poco más
de 300 kts, alcanza un techo Fl 280, acomoda a
cinco adultos y dos pequeños y puede llegar a
1.000 NM. Sus comandos stick control y su
aviónica táctil Cirrus Perspective Touch™, un
derivado del Garmin 3000, cuenta con una
interfaz innovadora user-friendly de última
generación que está pensada para facilitar la
navegación y control de vuelo sencilla y hasta
intuitivamente.”, dice Hahn.

La experiencia en el Vision Jet es muy inte-
resante, Aeromarket pudo comprobar que la
cabina es espaciosa y el cockpit fascinante. La
posición de vuelo para el piloto y eventual copi-
loto es sumamente cómoda y la operación para
quien viene de la versión Cirrus del peldaño
inferior, resulta natural y amigable. Sólo hay
que pensar que la velocidad de aproximación
final es de 82 kts, muy parecida a la del SR22T.
“Volar en el Vision Jet es una experiencia

divertida que se puede comprender muy bien
cuando se ha volado versiones como las del seg-
mento SR que producimos. Es un avión ideal
para volar con la familia, amigos o en viajes de
negocios”, afirma el director de ventas y expor-
tación del fabricante mientras ensaya una lec-
ción para la operación de las pantallas “touch”
del panel de vuelo.

El Cirrus Vision pasó por Buenos Aires

E

Performance

Distancia de despegue: 620 m

Distancia para superar un

osbtáculo de 16 m: 970 m

Techo operativo máximo: 8.534 m

Velocidad mínima con flaps: 67 kts

Velocidad de crucero: 300 kts

El jet de una turbina y cola en “V” impresionó a los invitados de Cielo S.A., representante en la Argentina.

El Cirrus Vision se exhibió en el hangar de Cielo S.A.

¿Cuánto costará la verificación de radioayudas? 
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Pilotos y controladores no estarán
obligados

La Agencia Española de Seguridad Aérea,
AESA, que en 2014 comenzó una campaña
para impulsar el inglés como única lengua
en las comunicaciones entre los aviones,
los centros de control y las torres de los
aeropuertos parece haberse rendido ante
una férrea oposición.

En aquel entonces la agencia, dependiente
del Ministerio de Fomento, preparó un
cambio legislativo por el que se imponía al
inglés como el único idioma permitido en
las comunicaciones. La imposición no fue
bien recibida por el sector que se unió en
bloque contra una iniciativa que no tiene
precedentes en el mundo y mucho menos
en un país cuya lengua es una de las seis
oficiales y admitidas por la OACI.

Ante esta cerrada defensa y transcurridos
unos años, el gobierno parece haber cedi-
do y los pilotos y controladores españoles
podrán seguir hablando en castellano. De
hecho, la Dirección General de Aviación
Civil que también depende del Ministerio
de Fomento, se propone modificar el real
decreto que entrará en vigor el próximo 12
de octubre y que sirve para aplicar el
Reglamento de la Unión Europea sobre
Reglas del Aire, al menos eso es lo que han
comunicado el Sindicato de Pilotos de
Líneas Aéreas (SEPLA) y la Unión Sindical
de Controladores Aéreos (USCA).

El Ejecutivo finalmente hará uso de las
excepciones contenidas en el propio regla-
mento comunitario, como habían hecho
otros países de la UE y como venían recla-
mando los sindicatos. El Reglamento
Standardised European Rules of Air busca
homogeneizar los procedimientos de avia-
ción en Europa y aboga por la utilización
preferente del inglés en las comunicacio-
nes, pero dejando a los estados miembro
la potestad de no aplicarlo si lo comunica-
ban a la Comisión Europea antes de su
entrada en vigor.

Fuente: www.elindependiente.com, 
www.eldiario.com.es y agencias varias

Aviones verificadores

FOTO DE TAPA

El Pitts S2-B de Jorge Malatini
despega del aeródromo Mario
Cardama, Rivadavia, Mendoza.
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Por razones particulares 

VENDO
Colección de libros y revistas antiguas

de temas aeronáuticos en general 

POR CONSULTAS:
fotojet@hotmail.com

15-50525618 

egún el matutino porteño especializa-
do en información económica El
Cronista, dos ordenanzas, la Prefectura

Naval Argentina brindan una nueva flexibili-
zación y amplían la oferta para el servicio de
embarque de prácticos a los buques. Con la
nueva normativa, en la que mucho tuvo que
ver la acción de la Subsecretaria de Puertos y
Vías Navegables de la Nación, se dio otro
paso en la baja de costos de una actividad
clave para la navegación.

La ordenanza nº 4-17 sobre régimen téc-
nico de buque, estableció un nuevo marco
para la certificación de embarcaciones que
"efectúen servicios de practicaje, pilotaje,
baquía y servicios complementarios". En sus
considerandos se señala que "la experiencia
acumulada en los procesos de aprobación y
certificación, hace necesaria la actualización
de la norma a fin de tener en cuenta además
la aparición de nuevas tecnologías y equipos
de seguridad utilizables sobre las mismas".
Por consiguiente, la Prefectura decidió

derogar la Ordenanza Marítima referida a las
normas de seguridad para la construcción y el
equipamiento de embarcaciones de prácticos
y estableció un régimen mucho más moder-
no y acorde a los tiempos que corren. De esta
manera, se amplía el universo de lanchas que
pueden prestar este servicio con la consi-
guiente baja de costos que conlleva todo cre-
cimiento en la oferta.
En el mismo sentido, la ordenanza Nº 5-

17 reguló las normas para operaciones heli-
cóptero-buque. Esta modalidad, usual en el
transbordo de personal especializado como
por ejemplo prácticos, baqueanos, técnicos
de mantenimiento y/o tripulantes en opera-

ciones helicóptero-buque, común y rutinaria
en otras regiones, no se encontraba regla-
mentado en la Ordenanza Marítima Nº
2/93.
La norma serpa para aquellos buques que

posean helipuertos. Tal el caso de los cruce-
ros, y unidades móviles de perforación y
buques de apoyo o suministro mar adentro.
Para llegar a esta nueva normativa, tam-

bién se tuvo en cuenta que la Administración
Nacional de Aviación Civil posee regulacio-

nes en materia de helicópteros que operen
con buques y plataformas en aguas de juris-
dicción nacional. Asimismo, que es necesario
mantener un registro de helipuertos, propie-
tarios y explotadores de helicópteros, así
como armonizar los requerimientos de segu-
ridad relativos a las operaciones helicóptero-
buque.
Se está trabajando también en la regla-

mentación de la operatoria con helicóptero
"posado" y con "gancho", lo que cubriría
prácticamente la totalidad de operaciones
posibles a desarrollar utilizando este medio
de transporte. Esto no solo permitirá reducir
costos operativos, sino también mejorar las
ventanas operativas cuando las lanchas no
pueden actuar por fuertes vientos o mareja-
da. Los helicópteros poseen márgenes supe-
riores de restricción de maniobra, y lógica-
mente menores tiempos de operación. A
modo de ejemplo, una lancha entre ensenada
y Rada La Plata efectúa un viaje redondo
entre una hora y media a dos horas, cuando
el helicóptero realiza el mismo trayecto en 15
minutos.

Fuente: www.elcronista.com, 27 de septiembre, autor:
AGUSTIN BARLETTI

El embarque con helicópteros amplían el abanico de ofertas.

S

Dos normas abren
el mercado

El helicóptero fue habilitado para el traslado de prácticos.
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asyJet la start-up Wright Electric,
unen fuerzas detrás del objetivo de
desarrollar en un plazo de diez años

un avión eléctrico para vuelos de corta dis-
tancia.
Internacionalmente conocida, la línea

aérea británica ha buscado en Wright
Electric, una compañía de las denominadas
start-up fundada en 2016, al socio estratégi-
co ideal para lograr estar a la vanguardia del
transporte aéreo propulsado por aeronaves
sin emisiones de gases de efecto invernadero.
Wright Electric fue fundada por un equi-

po de ingenieros aeroespaciales y expertos en
vehículos eléctricos de la NASA, Boeing
(BA) y Cessna. Hasta el momento ha recibi-
do financiamiento de la Universidad de
Harvard y la incubadora de inicio Y Combi-
nator, que ayudó a financiar Dropbox,
Reddit y Airbnb. 
Jeffrey Engler, director ejecutivo de

Wright Electric, dijo que trabajar con EasyJet
es “una potente validación de nuestro enfo-
que tecnológico”.

Por su parte, EasyJet se refirió a la start-
up como un equipo innovador que promete
grandes avances en materia de aviación con
motores eléctricos.
Según los planes de EasyJet, el nuevo

avión será utilizado para transportar pasaje-
ros en rutas de alrededor de 540 kilómetros.
En particular, se trata de vuelos desde

E Londres a París y Ámsterdam, por ejemplo.
En 2018, la compañía Wright Electric crea-
rá algunos modelos más pequeños de avio-
nes eléctricos y comenzará sus pruebas de
vuelo.

Otros emprendimientos
A finales de junio de este año, la start-up

Varios proyectos se suman al vuelo de bajo impacto ambiental.

EasyJet en la carrera por el avión eléctrico

israelí Eviation Aircraft presentó el proyecto
del avión regional de pasajeros Alice propul-
sado completamente por electricidad. Su pri-
mer vuelo de prueba está programado para el
cuarto trimestre de 2018. El nuevo dispositi-
vo tendrá tres motores eléctricos de empuje,
uno en la cola y dos en cada punta de ala, con
una fuente de energía en una batería con
capacidad suficiente para vuelos regionales
cortos.
Los motores, serán YASA, fabricados en

Gran Bretaña o Siemens, de manufactura ale-
mana, se ubicarán en las extremidades del
ala, lo cual disminuye significativamente la
fricción mientras que la energía variable
ayuda al control de la guiñada, manejado
automáticamente por el software.
La longitud de Alice es de 12 metros.

Puede llevar hasta nueve pasajeros. Como se
ve en la imagen, el dispositivo tendrá un ala
alargada con una envergadura de 13,5 metros
y una cola en forma de V. Los motores eléc-
tricos con hélices de empuje serán instalados
uno en cada punta de ala y en la cola.

ué son los NVG?
El propósito de este articulo no es
el de brindar detalles técnicos
sobre los NVG (Nigth Vision

Googles - Gafas de Visión Nocturna), para
ampliar un tema tratado en la edición 194 de
Aeromarket, de octubre de 2014.
Desde el punto de vista técnico, los NVG

son dispositivos de visión nocturna que per-
miten amplificar aproximadamente entre
2000 y 3000 veces la luz residual ambiental,
lo que de esta forma permite VER en
ambientes de baja visibilidad como la noche.
Desde el punto de vista operacional,

como fuera escrito en la revista especializada
de Australia HELINEWS en verano del año
2012:
“Si pregunta a cualquier piloto de heli-

cóptero de servicios de emergencia médicas,
fuerzas de seguridad o militares, cuáles han
sido los avances más significativos desde el
desarrollo de las aeronaves de alas rotativas,
posiblemente respondan lo mismo: el motor
de turbina, el el GPS y los NVG”. Práctica-
mente no habría dudas o disidencias.

Los NVG son un dispositivo de ayuda
al vuelo nocturno que permiten, bajo las
condiciones meteorológicas correctas, un
vuelo VISUAL, el cual de otra manera no
sería posible.

NVG en otros países
A efectos de ser breve, se expondrá la

experiencia en la implementación del vuelo
con NVG en la aviación general en los
EE.UU., Australia y Europa, porque las
agencias gubernamentales de estos países son
las que marcan el norte al resto del mundo.

EEUU
En 1991 el Departamento de Transporte

de los Estados Unidos, a través de la Admi-

nistración Federal de Aviación (FAA), enco-
mendó a un comité la evaluación del uso de
helicópteros con NVG en el ámbito civil.
En dicho estudio se consultó a los princi-

pales usuarios de NVG hasta ese momento,
el Ejército, la Fuerza Aérea y la Aviación
Naval de los Estados Unidos; servicios de
emergencias médicas, fuerzas de seguridad,
etc. También se consultó a ingenieros y a per-
sonal especializado en medicina aeronáutica.
Como resultado de este estudio se publicó un
informe técnico en el que se concluyó que el
uso del NVG en el ámbito civil como ayuda
al vuelo incrementaría la seguridad, aumen-
taría la conciencia situacional y reduciría sig-
nificativamente la carga de trabajo y el estrés
de las tripulaciones en vuelos nocturnos.
Los requisitos para que un piloto civil

pueda realizar vuelos con NVG en los
EE.UU. están detallados en la norma FAR
Parte 61. No debe sorprender que consideran
válido una habilitación para realizar vuelos
con NVG de cualquiera de las fuerzas arma-
das de EEUU.

Australia
La CASA (Civil Aviation Safety Authority-

Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil)
aprobó su utilización en el ámbito civil en el
año 2007.
La introducción de los NVG comenzó en

el año 2006 con la visita de la empresa ASU
Inc, pionera de la instrucción de vuelo con
NVG en los EE.UU. y en varios países de
América, a la vecina Nueva Zelanda, para
presentar su curso de entrenamiento aproba-
do por la FAA. De esa conferencia participó
el experimentado piloto de los servicios de
emergencia médica de Australia, Roger
Corbin, quien dictó el primer curso de entre-
namiento en el uso de visores nocturnos en
ese país. 

Q La CASA prohibió el uso de los mismos
hasta tener la legislación adecuada. Luego de
meses de evaluación, y deliberación entre los
representantes de la industria y el ente regu-
lador, se expidió la CAO 82.6 (Civil Aviation
Order) que regula el uso de los NVG en el
ámbito civil.

Europa
El primer operador autorizado al vuelo

con NVG fue en 2006 la empresa INAER
(operador de servicios de emergencias médi-
cas) quien voló hasta el año 2013, 1470
misiones HEMS sin registrar ningún acci-
dente.
Durante 2009 la empresa DRF Luftre-

ttung fue la primera en Alemania en obtener
la autorización sin restricciones para el vuelo
con visores nocturnos.
En 2012 en Noruega la Norway´s Norsk

Luftambulanse Fligths fue autorizada al uso
de visores nocturnos.
En el Reino Unido la aprobación de la

utilización de los visores nocturnos fue tar-
día, en 2013. El primer operador, Bond Air
Services operador también de servicios de
emergencias medicas, incrementó en un 30
por ciento sus operaciones permitiendo de
esta forma atender 300 pacientes mas por
año.

En Argentina
En nuestro país el Ejército Argentino

viene realizando misiones con NVG desde
hace más de 10 años, y algunos de sus pilotos
tienen más de cien horas de vuelo de expe-
riencia.
Debido al interés de la aviación general

en su utilización por la ventaja que significa
convertir el vuelo nocturno en un vuelo
visual con referencias constante del terreno, y
la utilidad que tendría el uso de NVG en

NVG – Vuelo visual nocturno.

El NVG llegó para quedarse

traslados sanitarios, operaciones de búsqueda
y rescate, y en la lucha contra el fuego –no
solo para el transporte de brigadistas sino
también para la localización de focos ígneos e
incluso el combate del fuego– la Asociación
de Pilotos de Helicópteros de Argentina
(APHA) se encuentra en este momento en
plena formación de una Comisión de Inves-
tigación compuesta por pilotos, médicos,
expertos en CRM e ingenieros para el estudio
de la factibilidad de su utilización en el nues-
tro territorio, basando su investigación en los
siguientes aspectos:
• Necesidades de modificaciones de las

luces interiores y exteriores de los helicópteros.
• Estudio de los diferentes modelos de

NVD, mantenimiento, ventajas y desventajas.
• Necesidades particulares de instrucción.
• Enmiendas de las Regulaciones Argen-

tinas de la Aviación Civil (RAAC) a ser eleva-
das a la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) para su posterior análisis.
El NVG llegó para quedarse, es muy

poco probable que se convierta en un acceso-
rio para la aviación deportiva, pero sin dudas
representa para la aviación general una herra-
mienta fundamental para una infinidad de
vuelos que de otra forma deberían realizarse
bajo reglas IFR, con las consiguientes limita-
ciones. Es de esperar que de los estudios que
se están haciendo seriamente y la gran expe-
riencia internacional con que se cuenta, la
autoridad aeronáutica perciba las bondades
de NVG y posibilite su más pronta y sencilla
reglamentación.

Links relacionados: http://c0570153.ferozo.com/
ediciones-anteriores/aeromarket-194-web.pdf •
http://www.rotorlift.com.au/operations/wp-content/
uploads/sites/2/2015/07/NVG.pdf • www.asu-nvg.com

Autores: De la Comisión Técnica de la Asociación
de Pilotos de Helicópteros de Argentina (APHA), por
pedido especial de Aeromarket.

Dibujo de Eviation Aircraft del Alice totalmente eléctrico.

¿
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e recordará que el fuego chamuscó a
Ambiente el año pasado. ¿Falta de
experiencia de las novísimas autorida-

des o “derecho de piso” inducido?, ¿arrastre
de anteriores gestiones?, ¿oportunidad de
negocio?, no es posible determinarlo, pero un
reciente Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU) del Poder Ejecutivo Nacional, pasó el
Sistema Nacional de Manejo del Fuego
(SFMF) del ministerio que conduce Sergio
Bergman, al Ministerio de Seguridad de
Patricia Bullrich.

La memoria lleva a abril de 2016 cuando
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación convocó a licitación
para la contratación de “un servicio de
medios aéreos de ala rotativa” que requería
seis helicópteros semipesados y un helicópte-
ro pesado para traslados de brigadistas y
combate aéreo directo de incendios, con base
en las localidades de Santa Rosa, Pinamar,
Alerces, Chapelco, Bariloche, Zárate y Cór-
doba, entre los meses de enero y diciembre de
2017 y 2018. Aquel proceso resultó un ver-
dadero enredo –por decir lo menos– que
tuvo que ser emparchado con “circulares
aclaratorias” y la posterior recomendación de
rechazo de todas las ofertas. Finalmente,
sobrevino un sospechoso silencio y la poste-
rior búsqueda de “empresas con disponibili-
dad y experiencia en manejo del fuego” por
fuera de quienes se habían presentado a la
licitación y raras contrataciones. (ver
Aeromarket 213, de enero de 2017, pág. 8).  
En los hechos quien estará a cargo del

fuego será el coronel y licenciado Emilio
Renda, secretario de Protección Civil y

Abordaje Integral de Emergencias y Catástro-
fes, quien tiene como función “asistir a la
ministra de Seguridad en la implementación
de las acciones tendientes a preservar la vida,
los bienes y el hábitat de la población ante
desastres de origen natural o producidos por
el hombre, coordinando el empleo de los
recursos humanos y materiales del Estado
Nacional en las etapas de mitigación, res-
puesta y reconstrucción” según la informa-
ción que emana de la propia página del
Ministerio de Seguridad.

Va de suyo que con el control del asunto
de marras se mueven fondos de un sector a
otro lo cual sucede en tiempo de descuento
respecto de lo que las estadísticas establecen
como temporada de incendios.
Si bien Ambiente mantendrá funciones

de análisis para la predicción y estimación de
la vulnerabilidad para alertar tempranamente
sobre los riesgos de incendios, las cuestiones
operativas y administración de los fondos
estará en manos de Bullrich conforme a lo
que el coronel Renda y su equipo recomien-
den.
Tal vez sea que para anticiparse a las nue-

vas responsabilidades el Ministerio de Seguri-
dad decidiera la compra de helicópteros en
forma directa, hasta el momento Aeromarket
no lo ha podido verificar. Lo que sí se puede
confirmar es que a fines de 2016, el señor
Marcos Peña, jefe de Gabinete, sostuvo en
una interpelación del Congreso que el
Servicio Nacional de Manejo del Fuego
cuenta con 18 aviones hidrantes y 5 aviones
observadores y que para el año 2017 se con-
tratarían unas 6 aeronaves hidrantes más.

Medio Ambiente pierde fuego.

S

¿Cómo se contratarán los medios aéreos?

Argentina cuenta con una gran flota de aviones aeroaplicadores y helicópteros listos para el combate de incendios.

Hasta el momento en que se traza esta
nota no hay demasiada información sobre el
camino que Seguridad escogería para que las
contrataciones futuras sean cristalinas y no
un papelón como el ocurrido antes y duran-
te la temporada de incendios. Es de esperar
que la experiencia de Bergman sumada al
expertise del secretario de Protección Civil y

Abordaje Integral de Emergencias y Catástro-
fes, resulten en procesos que no dejen dudas.
Un dato importante sobre la eficiencia

del período 2016-2017, es que entre noviem-
bre de 2016 y enero de 2017 se quemaron
dos millones de hectáreas de campos en
Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Men-
doza. 
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RMKT — Hace diez años que existe
la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) ¿Qué evalua-

ción le merece lo que se ha hecho?
R.R. — En 2006 se inició un largo y caótico

proceso, con idas y vueltas, inédito desde la expe-
riencia internacional comparada, contraria a las
recomendaciones dadas tanto por la asesoría profe-
sional local contratada (como la del suscripto)
como por la asesoría internacional (OACI) el siste-
ma de aviación civil (por así llamarlo) quedó
finalmente bajo la órbita del entonces Ministerio
del Interior y Transporte, bajo un formato de orga-
nización y funcionamiento imperfecto, con fallas
estructurales que fueron producto del catastrófico
proceso realizado, de cierta ideología estatista
retrógrada que imperó en la visión de cambio y de
la defectuosa construcción legal y operativa de los
entes creados que regulan o brindan servicios a la
actividad económica conocida como aviación civil. 
Con el actual gobierno todo este estatus quo de

mala praxis y desorganización no se ha modifica-
do sustancialmente, sino que la nueva gestión ha
renovado renovado o sostenido cargos jerárquicos
sin experiencia, confirmado mandos medios
supuestamente técnicos, mantenido el grueso de la
militancia incorporada a raudales durante la
administración anterior y no ha utilizado la ven-
tana de tiempo para realizar un cambio que debe-
ría haber comenzado con concursos para cubrir los
puestos técnicos más relevantes. Esta situación que
describo ya tiene consecuencias visibles que apare-
cen inexorablemente y ellas aumentarán más
cuando la cantidad de actores en esta actividad
económica y el tráfico aéreo se incremente de
acuerdo a los planes que el Gobierno Nacional ya
ha hecho público.

— ¿Entonces percibe que hay una suerte
de resabio de la anterior administración en
la aviación civil?
— El acual gobierno dejó a una enorme can-

tidad de agentes y hasta funcionarios, claramente
militantes en diversas áreas del Estado, muchos de
ellos con una total falta de idoneidad técnica, eso
es peligroso como ha quedado demostrado en el
caso del avión desaparecido en el Delta hace unas
semanas.
El ministro heredó un catastrófico traspaso

realizado desde la órbita militar a la civil de la
autoridad regulatoria y de servicios que brindaba
la Fuerza Aérea a la actividad aeronáutica y el
pésimo simulacro de reforma que es la ANAC. No
fue responsable de esto, pero no hizo nada para
cambiar los errores cometidos por el kirchnerismo.
Por otro lado, no tuvo en cuenta que su carte-

ra tiene una organización funcional diferente para
todo el sistema de transporte del país, es decir para
el transporte automotor, para el ferroviario, para el
marítimo y fluvial y para el aeronáutico. Por ejem-
plo: en unos tiene subsecretarías técnicas específicas
y en otros no. En algunos no tiene ente regulador
técnico. En uno sólo se encarga de la infraestructu-
ra portuaria y de una parte de su infraestructura
de navegación. En algunos tiene una Junta de
Investigación de Accidentes y en otros no. En un
año y medio el ministro parece no haber tenido
tiempo para mirar cómo se organiza un ministerio
par al de él en un país desarrollado republicano y
federal similar al nuestro. Por ejemplo, con mirar
a los EE.UU. hubiera sido suficiente.
Un caso realmente grave es el de la Empresa

Argentina de Navegación Aérea S.E. (EANA),
pero eso se lo dejo a la prensa. Imagínese todo lo
que se puede encontrar allí, empezando por su
Directorio y su Director Ejecutivo.

— Brevemente ¿cómo analiza la evolución
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria?

Una mirada crítica de la aviación
El ingeniero Ricardo Runza, autor del libro “Aviación civil: cómo hacer el cambio” (2006) accedió a responder preguntas de Aeromarket. Su análisis pro-

fesional, luego de tantos años de administración civil de la aviación nos permite ponderar los grandes desafíos del sector. 

A — Fue una fuerza policial creada por
Marcelo Sain y otros “militantes”, para demos-
trarle a León Arslanian (N. de R.: quien había
intentado establecer una polícia nueva en la pro-
vincia de Buenos Aires) que ellos sí eran más capa-
ces que él para crear una nueva fuerza policial en
el país y que además podían hacerlo sin él. La ver-
dad es que muchos de aquellos “innovadores”
pudieron, a partir de esta infausta creación trans-
formarse en muy bien pagos asesores contratados
para varias reformas policiales realizadas hasta el
año 2010, tales como las de Córdoba y Santa Fe
como así también las de Paraguay en tiempo del
Presidente LUGO, entre otras.
La PSA se crea en el año 2005 cuando

Néstor Kirchner y Aníbal Fernández vieron en la
propuesta de Sain una excusa perfecta (supuesta-
mente progresista) para generar una fuerza mili-
tante propia que permitiera controlar a las otras
fuerzas de seguridad, generar una “inteligencia
paralela” de total confianza (para ellos) y para
“controlar flujos” que desde fuera y dentro del país
por vía aérea que necesariamente pasaban por los
aeropuertos en donde debía haber destacamentos
de esta nueva fuerza acólita. Esto último duró
hasta un infortunio no calculado: el caso
Antonini Wilson. La verdad es que mucho de
aquello perdura a pesar de que la Ministra
Patricia Bullrich cambió al Director Nacional
bajo la falsa creencia que éste puede modificar –si
acaso quisiera– la performance institucional de
una fuerza con el origen señalado.

— ¿Cuál es el estado actual de la PSA?
— La PSA es una fuerza única en el mundo.

No tiene par. Nadie tiene una policía por activi-
dad económica, por ejemplo, no existe una Policía
de Seguridad de Supermercados, y una Policía de
Seguridad Aeroportuaria tampoco se observa
cuando se compara lo que se hace en el mundo. Los
aeropuertos constituyen parte de la actividad eco-
nómica conocida como aviación civil y son funda-
mentales con sus servicios para el transporte aero-
comercial de personas y carga. La PSA fue creada
bajo una visión “maradoniana” de la seguridad
basada en un criterio tierra-mar-aire como el que
impera en la organización de la defensa de un
país. Pero los aeropuertos no son parte del aire,
están en tierra, son frontera seca.
La PSA es una fuerza que NO tiene razón de

ser. En este momento cuenta con unos 4.500 agen-
tes y tal como se lo planteara el año pasado perso-
nalmente a la ministra Bullrich, es necesario eli-
minarla porque la razón más poderosa para seguir
esta recomendación es su formato militante y sub-
ordinado con una facción política que la hace
altamente peligrosa para un gobierno de signo
político distinto y mucho más si la perspectiva de
ese gobierno es republicana. Esta característica
hace dificilísimo cambiar el perfil institucional
manteniendo la organización creada, más aún
cuando su génesis se basó en la antigua Policía
Aeronáutica Nacional (PAN) tan arraigada a la
inteligencia de la Fuerza Aérea, con nexos oscuros
en toda la inteligencia argentina y con los eternos
negociados que se han dado por décadas y conti-
núan en los aeropuertos de nuestro país. 

— ¿No observó cambios positivos en el
gobierno actual?
— Cambiemos desperdició más de un año y

medio de gestión, al menos en materia de aviación
civil. Pero increíblemente todavía tienen tiempo
de cambiar. Si el Presidente Mauricio Macri es un
político tradicional no cambiará y esto seguirá
igual. Ojala esté equivocado y que él no desapro-
veche las oportunidades que aún tiene. Permítame
poner un ejemplo deportivo ya que al Presidente
también le gusta el fútbol: no me explico como un

dará cuenta de ello el Presidente? Los mejores
hombres y mujeres de nuestro país, los expertos
más reconocidos, no están en su Gabinete y menos
en la aviación civil.

tipo que en Boca Jr. tuvo un DT de excelencia,
que brilló y lo hizo brillar a él con éxitos rotundos,
ahora que es Presidente de la Nación se halla rode-
ado de ciertos DTs que no le permiten lucirse. ¿Se

AEROMARKET INTELLIGENCE

II

Nueva familia de motores Safran

El modelo “Aneto”, un diseño para helicópteros

Safran Helicopter Engines presentó en Helitech,

la conferencia orientada al mercado de la alas

rotativas que se celebró del 3 al 5 de octubre en

Londres, el motor de la familia "Aneto" pensado

para equipar helicópteros. 

En la oportunidad, el fabricante informó que el

modelo Aneto-1K fue seleccionado por el fabri-

cante de helicópteros Leonardo, como motor

para potenciar el AW189K que realizó el primer

vuelo el pasado mes de marzo y que entrará en

servicio en el cuarto trimestre de 2018.

Según el fabricante la familia de motores Aneto

presenta ventajas como la excepcional relación

potencia-volumen, dado que ofrece un 25% de

potencia adicional comparado con los motores

del mismo tamaño de la competencia. Este atri-

buto permite que Aneto tenga ventajas objeti-

vas en misiones exigentes como las de offshore,

búsqueda y rescate, lucha contra incendios o

transporte militar, que requieren más potencia

y un mejor rendimiento en altitud o ambientes

extremadamente cálidos.

Otras de las ventajas de la serie Aneto es su

mayor fiabilidad y seguridad, como así también

la optimización de los  programas de manteni-

miento con intervalos más largos y el monitoreo

predictivo que ofrece el nuevo sistema BOOST

(Bank Of Online Services & Technologies) de

gestión de soporte del motor online.

El Aneto-1K es un motor que entrega 2.544 shp.

El novedoso motor cuenta con un compresor de

cuatro etapas, nuevo FADEC (full authority digi-

tal engine or electronics control) de doble canal,

nuevos materiales en la turbina de alta presión,

cámara de combustión "giratoria" con inyecto-

res impresos en 3D y un sistema de “guías-

guías” de entrada y aletas difusoras con piezas

también impresas en 3D. La familia Aneto es la

primera en ser desarrollada por la compañía

desde que Safran adquirió a Rolls-Royce la parti-

cipación como socio de Turbomeca en 2013,

para convertirse en el único propietario de la

familia Rolls-Royce Turbomeca RTM322.

II Jornadas de Derecho Aeronáutico del
Departamento Judicial de Quilmes

Lunes 30 de Octubre de 2017

• Ingeniero Guillermo ZOTTA (Secretario del Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y
Espacial):  “Incumbencias Profesionales del Personal Técnico Aeronáutico, su Idoneidad y
Certificación. Tasación de Aeronaves Conforme Tribunal de la Nación”.  

•  Dr. Mario O. Folchi (Presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y
Espacial): “El Código Aeronáutico y la Política Aerocomercial. Necesidades de Modernización”.

• Ingeniero Santiago Centeno (Presidente de AVIOCENTRO. Docente de Escuela de Aviación
Militar, Docente de Universidad Nacional de Córdoba): “Certificación de Aeronaves. Procedi-
mientos Importancia a la hora de la Adquisición de Material Aéreo”.

• Dr. Daniel MENDEZ (Asesor Jurídico del Comando Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas. Ex. Director del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico de la Fuerza
Aérea Argentina): “Regulación de Aeronaves sin Pilotos. UAV-VANT. Actualidad.”

• Dr. Horacio Martín Pratto Chiarella (Abogado especialista en Derecho Aeronáutico. Presidente
de JETLEX AVIATION.  Director del Instituto de Derecho del Transporte del Colegio de
Abogados de Quilmes): “EL Art. 42 del Código Aeronáutico, su Necesaria Reforma. Convenio
de Cape Town. Actualización Tributaria Aeronáutica”.

• Lic. Luis Alberto Franco (Director de AEROMARKET): “Apertura del mercado y ‘La
Revolución de los Aviones’.”

• Cmte. Gustavo De Ibarra (Comandante B737 , DHC8, Piloto transporte Línea Aérea TLA.
Instructor CRM y Factores Humanos): “Conciencia Situacional en las Operaciones”.

• Dr. Gustavo Marón (Abogado - Representante Legal de la Federación Argentina de Aviación
Agrícola): “Aviación Agrícola y Ambientalismo.”

Entrada libre y gratuita / Costo de certificado: $ 100
Colegio de Abogados de Quilmes, Alvear 414 - Quilmes

Informes e inscripción: caq@caq.org.ar

Ricardo Runza es ingeniero aeronáutico, magíster en defensa nacional. A sido consultor de varias administraciones y
de organismos internacionales. Es autor del libro “Aviación Civil: Cómo Hacer el Cambio” (2006)
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a Aeronáutica Civil (Aerocivil) dio vía
libre a Avianca para que contrate pilo-
tos extranjeros para solventar los pro-

blemas por el largo paro que enfrenta, pero
los pilotos agremiados en la Asociación
Colombiana de Aviaciore Civiles (ACDAC)
rechazaron el permiso de la Aerocivil,
El director de la Aeronáutica Civil, el

coronel Édgar Sánchez, explicó en entrevista
con Blu Radio que la medida se tomó aten-
diendo el llamado del Gobierno Nacional.
“Se atiende el llamado del Gobierno y el

Ministerio de Transporte con el fin de garan-
tizar la movilidad de los usuarios del trans-
porte aéreo que hasta el momento registra
288 mil afectaciones”, manifestó el coronel.
Sin embargo, aclaró que “no es una medi-

da que tome partido a favor de la compañía,
ni que vaya en contra de las tripulaciones en
Colombia”, sino que es algo que ya se ha apli-
cado en ocasiones anteriores cuando, por
ejemplo, no hay instructores en el país para
determinado equipo y se hace necesario con-
tratar extranjeros. 
Según el director de la Aeronáutica, el

código de comercio estipula que se puede
permitir la operación de aeronaves en territo-
rio colombiano por parte de tripulaciones
extranjeras, una vez que sea regulado por las
autoridades. 
Es importante señalar que las tripulacio-

nes extranjeras no podrán superar el 10 %
del total de la planta que hace parte de una
compañía aérea. En el caso de Avianca, que
cuenta con 1.200 pilotos, quedaría autoriza-

da la contratación de unos 120 pilotos
extranjeros.
Sobre los sueldos de los pilotos a contra-

tar, el coronel Sánchez dijo que dependerá de
la compañía negociarlos, eso sí, bajo la super-
visión de la Aerocivil del cumplimiento de
los requisitos legales.
Minutos después de que la Aeronáutica

Civil aprobara la contratación, Avianca emi-
tió un comunicado en el que confirma que
iniciará “de forma inmediata” la incorpora-
ción de pilotos extranjeros.
La resolución del ente regulador le permi-

te a Avianca incorporar pilotos extranjeros, lo
cual se iniciará con la llegada inmediata a
Colombia de tripulaciones de otras empresas
del grupo Avianca Holdings, quienes serán
incorporados al servicio en vuelos domésticos
e internacionales.
“La aprobación de esta solicitud por

parte de la Aerocivil nos facilita retomar gran
parte de los vuelos en Colombia. Avianca,
con su operación en varios países de la
región, tiene pilotos altamente calificados
que se desplazarán hoy mismo para reforzar
la operación en el pais. También estamos
verificando en el mercado la disponibilidad
de pilotos en compañías que cuentan con
tripulaciones calificadas para reforzar la ope-
ración desde y hacia Colombia. Con esto,
podremos atender más pasajeros y responder
a las necesidades de nuestro país”, indicó
Hernán Rincón, presidente ejecutivo y CEO
de Avianca Holdings.
Fuente: www.bluradio.com 

L

Colombia en plena huelga.

Polémica por pilotos
extranjeros 

EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Auspicia a Aeromarket

Cámara de Empresas

Agroaéreas del Chaco

Telefax: (03713) 420968 • (03722) 461847

E-mail: ceach@fearca.org.ar

l presidente de FeArCA, César Anto-
nietti, junto al presidente honorario
de la institución, Orlando Martínez,

y el presidente de la Cámara de Empresas
Agroaéreas Cordobesas, Diego Martínez,
fueron recibidos por el presidente de Fadea,
Ercole Felippa, el vicepresidente, Fernando
Sibilla, el gerente general, Juan Carlos Dewez
y el responsable del Programa de Fabricación
del Puelche, Eduardo Ruiz. En la oportuni-
dad se conversó sobre el futuro de la aviación
agrícola y se firmó una carta de intención
para la compra de 10 aviones específicos del
modelo que fabrica Fadea: el Puelche II.
La intención de la entidad responde a la

necesidad en la aviación agrícola de reempla-
zar más de 400 aeronaves no específicas (aero-
naves de uso general adaptadas para el traba-
jo aéreo), cuyos propietarios requieren de un
avión con las características del Puelche pro-
ducido por Fadea, que hoy prácticamente no
tiene competidor en el mercado. De esta
manera, y con el objetivo de auspiciar el des-
arrollo de la industria nacional, Fearca junto a
sus socios se han comprometido a la compra
de estas primeras diez aeronaves.
“A nosotros nos interesa muchísimo tra-

bajar con Fearca, porque son los clientes
naturales, son los usuarios”, aseguró el presi-
dente de Fadea y sostuvo que es importante
para los socios poder encarar este negocio en
conjunto que “es un proyecto que ayuda a
Fearca a disponer de mayor cantidad de avio-
nes”. “Fearca necesita aviones y nosotros
necesitamos vender aviones”, finalizó. 
Por su parte, el presidente de Fearca,

César Antonietti, contó que “hace más de
seis años que venimos a golpear las puertas de
Fadea y se han dado cuenta de lo importante
que es la aviación agrícola argentina, no sólo
como camino hacia una producción más efi-
ciente y segura y la mejor protección de nues-
tros alimentos, sino también en el plano

FeArCA firma carta
de intención 
Compra de 10 PA-25 Puelche II.

E industrial, Fadea como fabricante de un
avión reconocido en el mundo entero”.  
“Toda negociación es ardua, pero a veces,

es triste para un país tener los elementos en la
mano y no darse cuenta de que los tiene. Los
aeroaplicadores sueñan con un Puelche, que
lo tiene Fadea, pero no conseguimos la finan-
ciación. ¿Cómo hacemos para, entre Fadea y
Fearca, que las personas inscriptas y confia-
bles, logren la compra de un avión aeroapli-
cador nuevo?”, se preguntó. “En la pista se
ven los caballos, lo puedo contestar en 40 a
60 días cuando se entreguen los primeros
aviones que Fearca requiere y Fadea promete,
y ahí voy a decir que fue la mejor inversión
como institución y fue el mayor acto de con-
fianza y compromiso de una empresa del
país, que necesita del país y trabaja para sus
habitantes, industriales e inversores”. Asimis-
mo, Antonietti, opinó: “La voluntad está y si
se plasma va a ser un éxito no sólo de Fearca
y Fadea, sino de todos los argentinos, que
apuestan para que esta empresa pase a ser el
orgullo de los aeroaplicadores y la industria
nacional y será la demostración cabal de que
cuando se juntan los argentinos vamos a
lograr un buen suceso y llegar a buen puerto
con las ideas de lo que soñamos como país,
grande, dispuesto a producir y, sobre todo,
comenzando a trabajar, que es lo que de algu-
na manera habíamos olvidado con las políti-
cas que se habían implementado”. 
En la reunión sostenida entre los directi-

vos de ambas entidades se comenzó a tratar la
financiación de las aeronaves, para ofrecer las
condiciones más beneficiosas para las empre-
sas miembro de Fearca que deseen iniciar la
renovación de su flota, esperándose la con-
creción de un plan de ahorro previo que se
pondría en funcionamiento en un corto
plazo.

Fuente: FEARCA
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1. En 1908 se produjo en los EE. UU. un acci-

dente fatal de avión, considerado por algunos

historiadores norteamericanos como el pri-

mero de la historia. ¿Quién lo protagonizó?

a. CHARLES LINDBERG, quien sobrevivió y su

pasajero falleció.  

b. WILBUR WRIGHT, quien sobrevivió y su

alumno pereció.  

c. ORVILLE WRIGHT, quien sobrevivió y su

alumno pereció. 

2. Cuando se igualan los valores de las resis-

tencias aerodinámicas, (parásita e inducida),

se estará en el punto de L/D Máximo

(Sustentación = LIFT/ Resistencia = DRAG) ó:

a. De mínima resistencia. 

b. De máxima sustentación.

c. De máxima resistencia.

3. ¿Cuál será la velocidad aérea de un avión

convencional, en ese punto?

a. Vx (velocidad de mejor régimen de ascen-

so).

b. Vx  (velocidad de mejor ángulo de ascen-

so).

c. Vy (velocidad de mejor régimen de ascen-

so).

4. Un avión vuela recto y nivelado estable a

80 nudos IAS (Velocidad Aérea Indicada); si

aumentara su IAS a 160 nudos ¿cómo varia-

rá la resistencia inducida? 

a. No varía. 

b. Se reducirá a ¼ de su valor anterior.

c. Aumentarla doble.

5. Para vencer a la resistencia inducida del

avión de la pregunta anterior, cuando su IAS

se duplicó,  ¿cuál será la potencia necesaria? 

a. La mitad de la anterior. 

b. La misma.

c. El doble.

6. Para vencer a la resistencia inducida,

¿cómo varía con la IAS  la potencia requeri-

da a valores constantes? 

a. Al cuadrado. 

b. Al cubo.

c. Inversamente a su variación.

7. ¿Cómo varía la resistencia inducida con la

IAS?

a. Directamente.  

b. nversamente al cuadrado de la IAS.

c. Inversamente.

8. Si un avión en vuelo recto y nivelado

aumenta al doble su  IAS, su resistencia

parásita:

a. No variará.

b. Aumentará 2 veces.  

c. Aumentará 4 veces. 

9. Si se duplicara la IAS del avión de la pre-

gunta anterior, ¿cómo debería incrementar

la potencia requerida para vencer su resis-

tencia parásita?  

a. 8 veces más.

b. 4 veces más.

c. 2 veces más.

10. La operación de campo balanceado es

aquella en la que las distancias de acelera-

ción - parada (ASD) y de despegue (TOD)

son:

a. Diferentes.

b. Iguales. 

c. La TOD es mayor.

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10

Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

Ref: PRELOOKER Jorge A. “Aerodinámica práctica para pilotos comerciales” Ed. De los Cuatro

Vientos. Bs. As. 2006.

* El Gral. Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la Aviación de Ejército de la Argentina.

Tiene las máximas licencias profesionales, militares y civiles de la Argentina y los Estados

Unidos.
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Aeroclub comprometido
con la comunidad 
El pasado miércoles 4 de octubre, se reunió
personal del CUCAIER (Centro Único Coordi-
nador de Ablaciones e Implantes de Entre
Ríos), junto a personal de la Secretaria de
Gobierno de la Municipalidad de Concepción
del Uruguay y Comisión Directiva del Aero-

club Concepción del Uruguay (ER) con el fin
de coordinar futuras ablaciones y establecer
protocolos operativos. Cabe recordar que el
aeroclub, una de las instituciones afiliadas a
la Federación Argentina de Aeroclubes (FADA),
estuvo activamente involucrado –junto a otras
entidades entrerrianas— en la búsqueda del
LV-MCV. 

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

Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina
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a capacitación aeronáutica es tan
antigua como la aviación misma. Es
la base de la continuidad de la indus-

tria de la aviación, así como de su constante
optimización. 
Detrás de cada pasajero, aeropuerto, torre

de control, de cada taller de mantenimiento,
detrás de cada personal aeronáutico existen
meses y años de estudio. Características pro-
pias de la industria tales como grandes inver-
siones, dinamismo y planificación –en res-
puesta a la constante expansión de los merca-
dos– definen la trayectoria de los sistemas de
formación aeronáutica encargados de capaci-
tar profesionales competentes para operar,
gestionar y mantener esta creciente industria.
Hace 60 años, la Argentina fue protago-

nista del nacimiento de un ambicioso pro-
yecto que se concretó con la creación de la
primera organización –dependiente de la
Autoridad Aeronáutica del país– inspirada en
los prominentes Centros de Instrucción en
Aviación del mundo, y que representó el
punto de partida de una estrategia nacional
enfocada en la consolidación de un sistema
local de formación aeronáutica acorde a los
estándares internacionales: el Centro de
Instrucción, Perfeccionamiento y Experi-
mentación de Circulación Aérea y Aeródro-
mos | CIPECA. Esto supuso además la pro-
moción de una cultura centrada en la impor-
tancia cardinal del rol de la capacitación en
favor de la mejora continua de la industria de
la aviación. El Presidente Arturo Frondizi, a
poco del nacimiento del Centro, envía a
capacitarse a la entonces Federal Aviation
Agency, a los primeros docentes argentinos
del área.
La imagen, la cultura de una organiza-

ción y en particular su historia, constituyen
los cimientos de la identidad sobre la que se
erige la labor de los equipos de trabajo que la
construyen día a día.
Por esta razón, entre otras, es importante

celebrar el aniversario 60 del Centro de
Instrucción, Perfeccionamiento y Experi-

La Gestión del Futuro de la Aviación
Los 60 años del Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación | CIPE  1957-2017. Por Hernán Adrían Gómez* 

L mentación | CIPE, con la convicción de evo-
car las aspiraciones y voluntades de los pione-
ros y de quienes los sucedieron trabajando en
equipo para mantener y reforzar –cada día de
seis décadas de existencia– el compromiso
inicial por contribuir a una aviación civil
segura, eficiente y sustentable, a través de la
formación y perfeccionamiento de generacio-
nes de profesionales aeronáuticos competen-
tes y altamente cualificados.
Comenzando con un puñado de cursos

hasta un promedio de 160 cursos impartidos
anualmente en el presente, el CIPE ha capa-
citado a docenas de miles de alumnos desde
sus inicios. La historia se honra con el hacer
cotidiano en el presente y con la mirada en el
futuro.
Inspirados en el brillante impulso del

Presidente Frondizi, en la actualidad el CIPE
ha ordenado sus cuentas con políticas de
transparencia institucional y ha generado un
Plan Estratégico. En pos de la brevedad solo
mencionaremos algunas actividades de la
actual gestión.
Se ha diseñado el primer curso e-learning

integral GSI OPS desde el CIPE para la
región SAM de OACI. Como resultado de la
validación de cursos y de rigurosas auditorías
de la Oficina Global de Instrucción en
Aviación de la OACI, el CIPE se convirtió en
el único Centro de Instrucción en Aviación
Civil de Argentina que participa como
Miembro Pleno de la Red Global TRAI-
NAIR PLUS y actualmente está en camino
de convertirse en Centro de Excelencia.
Con la visita de la Secretaria General de

OACI al Centro se evidenció la proyección
del CIPE hacia el exterior, incluso al partici-
par por primera vez en su historia en la
Asamblea General de OACI, teniendo un rol
activo. En el mismo sentido, y apostando a la
enseñanza del inglés aeronáutico, ha sido
reconocido como traductor oficial de OACI
al español teniendo entre otras actividades la
traducción del sitio web internacional.
Además de le educación online, con la

un plantel técnico cuyo único objetivo es una
instrucción de excelencia. Ingenieros, mate-
máticos, expertos en navegación aérea, biólo-
gos para los cursos de control de fauna,
arquitectos, economistas, pilotos y tantas
otras especialidades. Sin que se persigan fines
políticos o gremiales el único norte es la for-
mación del alumno.
Por ello se han sumado nuevos clientes

corporativos como operadores aeroportua-
rios, líneas aéreas, empresas de correo, de-
sarrolladores de tecnología, empresas de otros
modos de transporte que buscan alcanzar los
estándares aeronáuticos. Por ello se comenza-
ron a dictar cursos in company desde el
Caribe angloparlante hasta países africanos y
se han establecidos alianzas tanto con la pres-
tigiosa Embry Riddle Aeronautical Univer-
sity de los Estados Unidos, como la represen-
tativa Ecole National de l´Aviation Civile de
Toulouse, en Francia. 
El trabajo con pasión da frutos. Sólo

hemos mencionado algunos que recién se
han empezado a cosechar mientras se sigue
sembrando. Podemos concluir con la inaugu-
ración, por primera vez en su historia, de la
Política Editorial del CIPE, inspirada en los
más altos estándares de la industria, y con el
objetivo de gestionar la edición y publicación
de materiales bibliográficos en soporte papel
y digital para contribuir a la circulación y a la
difusión de conocimiento relevante sobre
aviación civil. Este lanzamiento se sostiene en
la flamante vinculación editorial entre el
CIPE y la prestigiosa Editorial de la Univer-
sidad de Buenos Aires | EUDEBA.
Somos conscientes de todo lo que falta

realizar. Hemos empezado a caminar el largo
viaje del esfuerzo, con el compromiso de todo
un equipo de profesionales. Falta mucho para
volver a convertirnos en el mejor Centro de
Latinoamérica. Pero cada vez falta menos. 

fuerte convicción de federalizar la capacitación
del Centro se establecieron las Sedes Regiona-
les en el interior del país en Córdoba, Como-
doro Rivadavia, Resistencia y Mendoza.
Durante este último período se fueron

sumando grandes logros del CIPE como con-
vertirse en Centro Regional IATA, así como
también en proveedor del Instituto Paname-
ricano de Aviación Civil | IPAC. 
Entre otras actividades salientes, en esta

gestión se ha iniciado el primer curso e-lear-
ning con plataforma propia, la implementa-
ción del primer Curso de Controlador de
Tránsito Aéreo por competencias en la Sede
CIPE Comodoro Rivadavia, se ha impulsado
el Plan Federal de Capacitación de Instructo-
res CIPE, se han diseñado y rediseñado innu-
merable cantidad de cursos existentes y nue-
vos en favor tanto de la ampliación de la ofer-
ta académica como de la calidad académica
de la formación ofrecida. Asimismo, en pos
de la producción y circulación de conoci-
miento se han puesto en marcha proyectos de
investigación y desarrollo.
Todo esto ha sido posible además, gracias

a una fuerte motivación por poner en marcha
una renovación drástica de las instalaciones y
la tecnología de simulación en todas las sedes
CIPE del país.
Cuando hablamos de educación habla-

mos de cambiar la vida de las personas y de la
sociedad. Cada uno de los más de quinientos
bomberos que este año en todos los aeródro-
mos del país podrán recibir instrucción onli-
ne, cada uno de los señaleros de Santiago del
Estero que han conseguido empleo luego de
la formación, cada uno de los responsables de
aeródromos pequeños en el interior del país
que se han capacitado, cada uno de los inge-
nieros que han aprendido a diseñar rutas de
navegación con la última tecnología lo atesti-
guan. 
Aulas vacías y en mal estado que se recu-

peran y vuelven a funcionar, actualizando su
tecnología, nuevos laboratorios, incorpora-
ción de nuevos instructores que se suman a

*El doctor Gómez accedió a escribir una nota exclusiva
para Aeromarket con motivo del sexagésimo aniversario de
la creación del CIPE.

Una nueva concepción en servicios profesionales para 
empresas aeronáuticas está despegando.
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stuvimos con el legendario don
Augusto “Pirincho” Cicaré reco-
rriendo la fábrica en 2010, para

este periodista fue una jornada memora-
ble porque este argentino genial subyuga
por su inteligencia pero conmueve por su
bonhomía en el más preciso significado de
la palabra, ya que fue tan abierto a las pre-
guntas como hospitalario y didáctico, por
eso nuestra primera pregunta es ¿Cómo
está hoy don Augusto este auténtico
arquetipo del emprendedor talentoso?
R.H.O: — Augusto sigue con la misma

energía de siempre a sus 80 años. Con ideas
nuevas, proyectos de mejora y resolviendo pro-
blemas; siempre buscando dónde simplificar e
innovar. Su capacidad creativa, dedicación y
humildad contagian y sirven de ejemplo cons-
tantemente a todos los que trabajamos con él
cada día. CICARÉ es una empresa que se
caracteriza por la impronta puesta por Augusto,
siendo el área de Investigación y Desarrollo el
“core business” de la empresa. La generación de
nuevos proyectos forma parte de la (cont. pág. 14)

E

Tuvimos la oportunidad de estar con don Augusto Cicaré y sus hijos en “Mendoza Vuela”. Allí, en medio del show y algunas cenas, conver-

samos sobre temas aeronáuticos varios y, claro está, sobre algunos recuerdos y anécdotas, pero unas semanas antes nos pusimos en con-

tacto con Raúl Héctor Oreste, gerente comercial de CICARÉ Helicópteros S.A., para saber más sobre el presente de esta empresa tan arrai-

gada en el corazón de los pilotos argentinos en particular, que también crece en la sorpresa y admiración de compatriotas no relacionados

con la actividad aérea y, por qué no decirlo, la consideración de muchos expertos del mundo en materia de alas rotativas.

CICARÉ, la legendaria fábrica de helicópteros
se proyecta al futuro

Los helicópteros Cicaré vuelan sobre decenas de escenarios del mundo. (Foto: Cicaré)
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(viene de pág. 13) estrategia diferenciadora, de la
mano de la capacidad creativa de Augusto,
quien lidera los variados proyectos que la
empresa tiene en cartera para los próximos años.  

— Aquel reportaje fue tan extenso y
rico que ocupó dos ediciones de Aeromar-
ket y aún hoy muchos nos siguen pidien-
do copias o visitan nuestra web para leer
lo que fue una breve historia del CICARÉ
y su pasión por los helicópteros. Luego,
vinieron otras notas e información sobre el
crecimiento industrial de CICARÉ S.A. y,
más recientemente las noticias sobre el
justo apoyo de la Administración Macri.
Aquí la pregunta es ¿cómo ha evoluciona-
do la producción en los últimos 5 años y
cuál es la situación actual?
— La fábrica empezó a producir en serie en

el año 2010, con una producción de 12 unida-
des en 2011, desde esa época hasta ahora se han
producido unos 18  productos por año en pro-
medio, entre helicópteros en todas sus versiones
y entrenadores. Gracias al aporte recibido por el
Gobierno y las últimas inversiones para aumen-
tar y mejorar la capacidad de producción y
capital de trabajo, estimamos que a partir del
2018 podremos producir más máquinas, para
satisfacer una demanda creciente de nuestros
productos y en línea con la apertura de nuevos

mercados sobre los que estamos trabajando. Hoy
desde lo comercial CICARÉ está buscando
extender y mejorar las relaciones internaciona-
les, seleccionando y capacitando nuevos distri-
buidores para consolidar la red de distribuido-
res existente y los nuevos distribuidores para los
mercados que  definimos estratégicamente en
nuestro plan de negocios. Hoy contamos con
representación en Estados Unidos, Alemania,
Italia, Australia, China, Malasia, otros países
de Asia y lógicamente en la Argentina.
Para el 2018 estamos trabajando con obje-

tivos claros en otros países de América del Sur y

Centro América. La limitación del desarrollo
de algunos mercados relevantes se centra en la
ausencia de normativas para productos ultrali-
vianos o ausencia de convenios bilaterales con la
Argentina, que validen las normas aeronáuticas
vigentes en nuestro país u otras normativas
internacionales, en particular países como
Ecuador y Costa Rica poseen normativas que
habilitan el uso de nuestras maquinas. Los heli-
cópteros CICARÉ se podrían convertir en una
gran herramienta para las escuelas de vuelo,
aplicación aérea (fumigación), para actividades
turísticas y de aventura. Estamos convencidos
que a medida que se vean más helicópteros en el
mercado más países se abrirán a la categoría de
aeronaves livianas. De igual modo estamos
intensificando la  promoción de nuestro entre-
nador de vuelo el CICARÉ SVH4, diseño
exclusivo de nuestra empresa y el único en el
mundo con validación Federal Aviation Admi-
nistration de los Estados Unidos (FAA) para
certificar 10 horas de vuelo de entrenamiento
para nuevos pilotos. La utilización del Entrena-
dor CICARÉ SVH4 en las escuelas de vuelo
permitiría promover la capacitación de nuevos
pilotos para helicópteros con valores accesibles
que se estiman en un 30%-50% de los valores
que se requieren para capacitar pilotos con los
medios disponibles actuales.

—¿Qué modelos está produciendo
hoy?
— Hoy se producen 3 modelos en serie: el

CICARÉ 7 (en dos versiones monoplaza y bi
plaza en tándem), el Entrenador de vuelo
CICARÉ SVH4 y el CICARÉ 8 un bi plaza
lado a lado desarrollado para la categoría de
aeronave ULM (Ultra light machine) con un
significativo éxito de penetración en los merca-
dos en los que estamos cada vez más presentes en
el mundo. En breve se incorporará el CICARÉ
12, producto que la empresa viene desarrollan-
do, y por lo tanto invirtiendo, desde hace 4

Helicópteros Cicaré en la plataforma de la fábrica. (Foto: Cicaré)

Citaré en el Lejano Oriente. (Foto: Cicaré)
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años. Hoy se está produciendo la primer pre-
serie con vistas a escalar un segmento más en la
categoría “Experimental”. 

—¿Qué modelos son los que más se
venden en la Argentina y la región?
CICARÉ: — En la Argentina los modelos

más vendidos son la versión monoplaza del
CICARÉ 7 (el CICARÉ 7B) y el CICARÉ 8. 

—¿Cuáles son los mercados a los que
exportan?
— Exportamos en forma habitual a Aus-

tralia, China, Estados Unidos, Europa y, oca-
sionalmente, a Canadá, Chile, Brasil, Emiratos
Árabes, entre otros, pero en estos casos para
clientes individuales que realizaron las compras
directo a fábrica, ya que no tenemos oficinas
comerciales ni distribuidores en esos países. 

— Mirando al futuro ¿ hacia dónde
observan que se puede crecer y en base a
qué productos?
— Nuestra visión es que gracias a la mejora

en tecnologías de materiales y procesos de produc-
ción las aeronaves se irán haciendo cada vez más
accesibles para un mercado amplio, esto es una
gran diferencia ya que no hace tanto tener un
helicóptero era sólo para personas de alto poder
adquisitivo. Creemos que los helicópteros livia-
nos y las aeronaves en general cada vez tendrán
más demanda y el mercado se hará cada vez más
grande. CICARÉ cuenta con una herramienta
que es fundamental para expandir ese mercado
de forma segura y accesible. El CICARÉ SVH4,
que mencionaba anteriormente, permite intro-
ducir al vuelo de helicópteros a personas que
nunca se hubieran imaginado volar un helicóp-
tero, eliminando los miedos, reduciendo signifi-
cativamente los riesgos y la sensación de insegu-
ridad que siente cualquier persona al no estar
familiarizado con el vuelo de helicóptero. La
clave para el futuro, según lo vemos, no sólo va a
ser cuántos helicópteros por año se pueden vender
si no cuántas personas nuevas acceden y se inte-

resan por volar un helicóptero y convertirse en
pilotos. De a poco se va eliminado el miedo a
volar un helicóptero y a entender que el helicóp-
tero es igual o más seguro que un avión y creemos
que el entrenador es el paso inicial a perder ese
miedo. Tener una herramienta de aprendizaje
única como el CICARÉ SVH4 le da al futuro
piloto un acompañamiento desde los inicios de
su aprendizaje y pasar del SVH4 a un CICARÉ
8 o un CICARÉ 7 y poder ir desarrollando sus
habilidades junto a nosotros desde 0 es bastante
sencillo. 

— Desde lo tecnológico, en la medida
que pueda hacer alguna mención ¿se han
realizado avances recientemente y/o en
qué se está trabajando?
— CICARÉ tiene una cartera de nuevos

proyectos en distintas etapas de evolución. De
esa cartera los más avanzados son 2 proyectos
que se están trabajado en el departamento de
Investigación y Desarrollo conducido por
Augusto y su hijo Fernando, que no sólo vemos
más evolucionados, sino que además se mani-
fiestan como proyectos de futuro adonde la
innovación y la tecnología deberían apuntar al
futuro inmediato. Ambos proyectos son confi-
denciales y forman parte de acuerdos desarrolla-
dos con empresas relevantes y que esperamos se
puedan  anunciar durante el 2018. 

—¿Cuántos empleados tiene CICARÉ
hoy?
— CICARÉ cuenta hoy con 30 personas

trabajando en planta permanente, entre técni-
cos, profesionales y administrativos. También
genera demanda para a una gran red de prove-
edores externos, un plan de becarios de las
escuelas técnicas locales y tiene un convenio con
la Universidad Nacional de La Plata para la
selección de profesionales. Estamos constante-
mente en la búsqueda de talentos y gente califi-
cada con deseos de trabajar en la industria
aeronáutica. 
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e alguna manera, la
“Revolución de los
aviones” podría pero no

por los slogans, las concesiones
de rutas aéreas, el tenue aumento
de los vuelos o las obras civiles en
algunos aeropuertos, sino por un
hecho ocurrido en Rivadavia,
Mendoza, del 6 al 8 de octubre
pasados. Parece ser cierto que la
Argentina se encamina a una
apertura prometedora del merca-
do aeronáutico, pero fue muy
concreto lo que se vivió en aque-
lla pequeña localidad cuyana en
donde, entre otras cosas, se
ensamblan aviones italianos
Tecnam, con un buen porcentaje
de componentes nacionales.
Llegaron a ser más de ciento

cincuenta los aviones presentes,
media docena de acróbatas, para-
caidistas, aeromodelistas y aero-
naves antiguas y modernas las
que asistieron para formar parte
de lo que lejos es el mejor show
aéreo de la Argentina.
Ningún show puede ser un

éxito sin un gran público que lo
disfrute y Mendoza Vuela (junto a la local y
regional XXIV edición de la Feria Agro
Industrial de Rivadavia, “FAI”) reunió a unos
cuarenta mil espectadores, que muchos esti-
maron podría ser una cifra demasiado con-
servadora porque cientos de visitantes sim-
plemente no pudieron ingresar por estar col-
mado el espacio. Un espacio tal vez insólito y
hasta impensado para algunos que fue el
aeródromo Mario Cardama, donde la empre-
sa aeronáutica Aerotec S.A. desarrolla desde
hace años una creciente e impactante activi-
dad productiva que genera decenas de pues-
tos de trabajo calificado que vale el elogio y
hasta la admiración.
En la misma semana que concluyó con el

festival “Mendoza Vuela 2017” –que en rigor
de verdad fue la segunda edición de una idea
que se inició con un show más pequeño en
2015–, se realizó el Campeonato Nacional de
Aerostación, que con sus globos dio un
marco extraordinariamente colorido a lo que
sería un in crescendo de sensaciones emotivas
inolvidables. Tal vez el punto máximo de
aquellas experiencias, aunque es práctica-
mente imposible comparar disciplinas sin ser
injustamente subjetivo, fue lo que sucedió la

noche del sábado 7, cuando un extraordina-
rio show de antorchas (los quemadores) se
fueron encendiendo para henchir las velas de
tela al son de la ejecución de una selección
musical que verdaderamente constituyó un
ballet coordinado que concluyó con la ejecu-
ción del Himno Nacional y la elevación por
sobre el resto de los participantes, del aeros-
tato con los colores patrios que hizo las veces
de bandera izándose a la vista y en el corazón
profundo de miles de personas que estalla-
ron en un ¡viva la Patria! y aplauso conmove-
dores.
Pero no fue el único momento especta-

cular y tocante. Las acrobacias de Jorge
Malatini, Sergio Víctor Marinhas, Roberto
Buonocore, Dino Moliné y Mario Cardama,
tuvieron momentos que sin lugar a dudas
podemos calificar de gloria. Los acróbatas y
sus máquinas voladoras hicieron las delicias
de un variopinto público que incluyó a cien-
tos de pilotos y apasionados del vuelo que
bien saben –o sospechan si no han estado a
bordo en acrobacias– lo que es cargar con
“ges” a la anatomía humana. Estos audaces,
seguros y solventes profesionales del espectá-
culo aeronáutico, en las precisas maniobras

Mendoza Vuela bril     

D

La fiesta reunió a lo    

Vista aérea del aeródromo Mario Cardama el sábado a la mañana. (Foto:  



fundo a veces, violaceo otras
o con manchones blancos en
3D) trazan cual verdaderos
artistas fundido con metal
entelado, compuestos, motor
y comandos las más maravi-
llosas figuras y evoluciones
que se puedan imaginar.
Los helicópteros también

hicieron lo suyo y en ese
rubro los de don Augusto
Cicaré tuvieron un rol prota-
gónico junto a los Lama de
Ejército, los Tecnam de ins-
trucción de la Fuerza Aérea y
el R66 con que Prodeman no
cesó de llevar a volar a perso-
nas que por primera vez podí-
an experimentar el vuelo en
alas rotativas. Lo propio hizo
el inmenso Antonov AN2 de
Alberto Pol, que cada vez que
despegaba atraía las miradas
de quienes podían dudar que
esa enorme figura con alas
podría lograrlo sin sospechar
que se trata de un avión con
la notable capacidad de ate-
rrizar casi verticalmente si

acaso eso fuera necesario.
En lo institucional la reunión (cont. pág. 18)
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  ló para todo el país

que desde el terreno se ven como pinceladas
sobre un cambiante lienzo (color azul pro-

     mejor de la aviación

            Santiago Rivas)

El Pitts S2-B de Jorge Malatini le hace una pasada al AN2 de Alberto Pol. (Foto Aerotec S.A.)
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(viene de pág. 17) tuvo su momento clave el
mediodía del sábado, cuando el gobernador
de Mendoza, Lic. Alfredo Cornejo, el inten-
dente de Rivadavia, señor Miguel Angel
Ronco, el administrador nacional de avia-
ción civil, Ing. Juan Pedro Irigoin y uno de
los anfitriones el Lic. Diego Cardama, presi-
dente de Aerotec S.A., hicieron uso de la
palabra. El primero fue Cardama, quien
resaltó el esfuerzo de todos y la importancia
que tiene colocar a la provincia y a Rivadavia
en el mapa de la aviación de la Argentina; el
intendente, por su parte, trazó un balance de
su gestión y destacó la importancia de la FAI;
el gobernador en su alocución resaltó –como
antes lo había hecho también el jefe comu-
nal– la relevancia que tiene la industria aero-
náutica para la provincia y puntualizó que
Mendoza es pionera en la lucha antigranizo.

La ocasión fue propicia para que el mandata-
rio provincial realizara anuncios y una expo-
sición sobre su gestión. 
¿Qué balance se puede hacer sobre lo

vivido en Mendoza en la primera semana de
octubre?, la respuesta es claramente que la
organización del show fue de nivel interna-
cional; que la amplia convocatoria fue res-
pondida por prácticamente todos los secto-
res de la aviación civil (el aerodeporte, las
aeronaves experimentales, el aeromodelis-
mo, la actividad aeroproductiva con los
aeroaplicadores a la cabeza), y también
varios medios militares; que las autoridades
locales y parte de la comunidad se involucra-
ron en una iniciativa aeronáutica con visión
y recursos en una apuesta por el futuro y,
entre otras cosas, que la aviación argentina
tiene mucho para aportar si verdaderamenteEl emotivo show nocturno de los aerostatos (Canción Patria incluida).
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El Extra 330 de Sergio Marinas, formando junto al Pitts de Jorge Malatini. (Foto Luis Franco)

(Diego, Mario y José, dignos representantes
de su mentor, don Mario Cardama (P) junto
a su madre Mercedes Marczuk) ha generado
algo trascendente que ojalá sea una muestra
de lo que se viene en materia de aviación. Al
menos eso es lo que podemos leer entre líne-
as... o lo que de corazón deseamos ver al
tomar conciencia del potencial que se exhibió
en Rivadavia, a poco más de 60 km de la
capital de la provincia de Mendoza.

se liberan las fuerzas y vocación creativas
propias de los empresarios y emprendedores
que suelen ser en todas partes los motores
del desarrollo humano.
Es posible que la semilla que se sembró

en 2015, se abonó la semana pasada y segu-
ramente se regará y cuidará en los próximos
años se convierta en una suerte de Osh-Kosh
vernáculo, muchos lo sintieron y algunos lo
expresaron de ese modo. La familia Cardama

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”

1:c 2:a 3:c 4:b 5:a 6:c 7:b 8:c 9:a 10:b
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l revolucionario Citation Latitude, de
Cessna, estuvo en la Argentina, más
precisamente visitó las instalaciones

de Aviaser S.A., en el Aeropuerto Internacio-
nal de San Fernando, el pasado martes 5 y
miércoles 6 de septiembre.
El avión Super-Mid, de Cessna, que tiene

trazos del XLS+, es más amplio y cuenta con
una cabina realmente espaciosa de diseño
moderno y confortable, además de ofrecer
una mayor autonomía que cierra un círculo
de virtudes con una relación costo-eficiencia
notable.
Nueve son los pasajeros que la versión

standard ubica en cómodas butacas ergonó-
micas; la altura interior es de 1,83 metros lo
cual demuestra las dimensiones con que fue
concebido el espacio interior.
El sistema de presurización de cabina de

la aeronave que llegó para ser exhibida en la
Argentina y otros países de la región, posibi-

lita una atmósfera interior de poco más de
1.800 metros de altitud cuando el avión se
encuentre a 13.700 metros sobre el nivel del
mar, su techo operativo.
Sus ventajas en materia de performance

no quedan a la zaga, con una autonomía de
5.300 km y la posibilidad de despegar en
1.100 metros, el Latitude es un avión ideal

Estuvo en Aviaser el pasado 6 de septiembre.

Gira latinoamericana del Latitude

E

para un mercado como el argentino y, en
general, de esta región del mundo.
Que nueve personas puedan volar de

Buenos Aires a Miami, por ejemplo, por
poco más de 1.200 dólares por pasajero,
constituye un argumento muy atractivo para
que este avión atraiga a varios interesados de
nuestro país.

El archimillonario
Warren Buffet compró,
para su compañía NetJet
150 unidades del mode-
lo que comenzó a recibir
el año pasado, toda una
carta de presentación
que habla del rendi-
miento que puede espe-
rarse de este avión cuyo
precio ronda los 16
millones de dólares. 
En cuanto a avióni-

ca, el Latitude viene
equipado con la intuiti-
va tecnología que pro-
pone el glass cockpit de
Garmin G5000, con
cuatro paneles táctiles
de control y la posibili-
dad de una administra-
ción de cabina de pasa-
jeros a través de una
aplicación que posibilita
la operación desde
smartphones. Por otra
parte, el sistema de ges-

tión de vuelo integrado (FMS) proporciona
amplias capacidades para la planificación y
cálculos para la navegación, así como para la
más fina optimización de rendimiento en
ruta, despegues y aterrizajes.
En motores, el Latitude es empujado por

dos turbofans Pratt & Whitney Canada
PW306D, de 26.28 kN cada uno.

El Cessna Citation Latitude en la plataforma de Aviaser S.A. en San Fernando.

Performance

Alcance: 5278 km.

Velocidad de crucero: 826 km/h.

Tiempo de ascenco a FL 430: 26 min.

Pasajeros: 9 / Tripulación: 2

Largo: 6,63 m. / Ancho: 1,83 m.

Espacio de equipaje: 3,60m3
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uan Escalante es el Regional Sales
Director de Cessna, Textron Aviation.
De nacionalidad argentina, reside en

los Estados Unidos desde hace años, pero
estuvo por aquí, esta vez para presentar el
Latitude. Fue muy interesante conversar con
él y con Germán Bayugar, presidente de
Aviaser S.A., por el la visión de un hombre de
negocios que está habituado a trabajar en el
mercado latinoamericano y la de el experi-
mentado Germán más inserto en la realidad
de nuestro país.
“La visión nuestra es que la Argentina

está cambiando muchísimo y resulta un mer-
cado atractivo para inversores y también para
quienes producimos aviones de calidad que
son ideales para un país con las características
de este. En Cessna somos conscientes de que
venimos de grandes trabas a la importación y
que se han pasado años difíciles y hasta des-
acoplados de lo que sucedía en el resto del
mundo”, dijo Escalante al trazar un contras-
te entre lo que se ve de la Argentina hoy y de
lo que se vivió en años recientes.
“En este momento se observa un gran

impulso a la aviación comercial, pero todavía
hay obstáculos para que el país renueve su
parque de aeronaves que está muy rezagado.
Nuestra compañía tiene muchas opciones de
aeronaves para una Argentina en crecimien-
to, pero notamos que todavía hay dificulta-
des con las regulaciones y que la infraestruc-
tura debe mejorar muchísimo”, agrega el
director del área de ventas de Cessna.
Al referirse a la región cuenta cómo evo-

lucionan otros mercados en países más
pequeños que muestran una singular pujanza
“en Paraguay y Chile, por citar países bien
cercanos que tanto contacto tienen con la
Argentina, a pesar de ser mercados ínfimos
respecto del que debería haber aquí, se regis-
tra un desarrollo de la actividad aeronáutica
más que importante. En Paraguay la simpli-
ficación de la burocracia es notable y eso está
permitiendo un crecimiento significativo del
parque aeronáutico. En Chile también. Esto
ha quedado en evidencia en las grandes difi-
cultades y catástrofes. Lamentablemente en

el país trasandino hay problemas serios con
incendios, terremotos, tsunamis, y en todos
estos episodios tan trágicos se ve a una avia-
ción general respondiendo de manera impe-
cable, solidaria y con medios aéreos moder-
nos. Esto deja constancia de que todo país
necesita desarrollar su aviación general para
acompañar los procesos de expansión de sus
economías y responder a las necesidades que
se presentan.”
Cessna está visitando el país con nuevos

modelos frecuentemente y lo seguirá hacien-
do porque existe el convencimiento de que
habrá una gran respuesta del mercado, al
menos eso lo reitera Germán Bayugar, presi-
dente de Aviaser S.A., que nos brinda con la
claridad de siempre una visión sobre lo que
percibe en nuestro país: “Cessna llega cada
45 días o menos con demostradores que real-
mente despiertan interés tanto de nuestros
clientes como de potenciales compradores
que necesitan del avión como una herra-
mienta productiva. Tenemos que pensar que
nuestra geografía es muy grande y que las
inversiones se están pensando en diversas
provincias, no cabe duda de que es muy
necesario tener una aviación general más des-
arrollada. Por ahora tenemos un buen ritmo
de entregas de aeronaves, en general son ope-
raciones que estaban desde hace un tiempo y
se concretan ahora gracias a la flexibilización
de importaciones y fin del ‘cepo’, el interro-
gante es cómo sigue el proceso, porque las
trabas que tenemos en materia de infraestruc-
tura y comodidad para operar juegan en con-
tra de un desarrollo como el que podría darse
en nuestro país.”
El diálogo con los dos hombres de Cessna

es rico y la racionalidad de sus visiones son
tan fuertes como su optimismo. Sin dudas
una marca como Cessna, que tanta historia
tiene con los mejores años de desarrollo
argentino, será protagonista de los años bue-
nos por venir. Al menos ese es el por qué el
fabricante de Wichita hace aterrizar a sus
mejores modelos en las pistas del Aeropuerto
Internacional de San Fernando una y otra
vez.

J
Con el Regional Sales Director de Cessna.

Frecuentes visitas y
mucha expectativa
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¿Qué pasa en la DPAO?
Como se ha informado la Dirección Provincial
de Aeronavegación Oficial ya lleva meses
bajo la órbita del Ministerio de Seguridad
bonaerense luego de reiteradas arremetidas
gremiales de APLA (Asociación de Pilotos de
Líneas Aéreas) y desde entonces poco es lo
que se ha informado o conocido.
Aeromarket pidió una entrevista al señor
Marcelo Perich (sucesor de Juan Güi, sucesor
de Fernando Sivak), quien conforme a su
Facebook, es “Director Provincial de Aerona-
vegación Oficial y Planificación Aeroportua-
ria. Ministerio de Seguridad. Provincia de
Buenos Aires”, quien nos derivó a la Subse-
cretaría Legal y Técnica del Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en
donde gentilmente la señora Marcelina
Elizabeth Barrios nos indicó que escribiéra-
mos un mail para fundamentar el por qué
necesitábamos información sobre ese ente
público (¿procedimiento republicano?).
Según fuentes que pidieron reserva de su
identidad,  la aviación oficial de la provincia
está trabajando casi normalmente, sólo algún
personal que se mantiene arraigado a APLA
presenta trabas y existen algunas discrepan-
cias salariales por cuestiones de la relación

de sueldos con otros funcionarios provincia-
les, pero en general la decisión de la goberna-
dora María Eugenia Vidal ha sido la correcta
para dar funcionalidad a la DPAO.
Una de las cuestiones que más preocupan al
ambiente aeronáutico, de ahí la necesidad de
preguntarle a los responsables finales del
asunto, es sobre cuál será la política oficial de
la provincia respecto de los aeródromos bajo
su jurisdicción. Si bien se sabe que en la mayo-
ría de los casos son administrados por los
municipios, e incluso considerados estratégi-
cos por buena parte de ellos, hay varios casos
que están en una situación de conflicto y
hasta agresiva clausura; un ejemplo de lo
señalado es el emblemático caso de San Anto-
nio de Areco que, como se recordará, fue bru-
talmente inhabilitado por el intendente kirch-
nerista Francisco de Durañona y Vedia.
Esperamos poder informar pronto sobre la
DPAO y que el “Buenas tardes, te confirmo la
recepción del mail, cuando tenga novedades
me pongo en contacto” que nos envió la seño-
ra Elizabeth a nuestro trámite para lograr la
entrevista, se convierta en la concertación de
una fecha y horario para el reportaje. 
Quod patientia sit virtus (La paciencia es una
virtud).

AEROMARKET INTELLIGENCE
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G650 sigue 1º en ranking
Desde que el G650 obtuvo la certificación
tipo FAA hace cinco años, se han vendido en
todas partes del mundo unos 250 aviones,
tanto del modelo G650 como del 650ER.
Cuando este avión se lanzó hace más de 9
años sumó unos 200 pedidos en firme lo que
le permitió ser uno de los lanzamientos más
exitosos de aviación comercial.
Con un alcance de 12.964 km, la aeronave
estableció una posición en el segmento supe-
rior del mercado de aviones de negocios.
Según los expertos de la industria "los líderes

de Gulfstream fueron visionarios al identificar
una oportunidad que decidieron aprove-
char", al menos eso es lo que señaló el direc-
tor gerente de JetNet iQ, Rolland Vincent. 
El presidente de Gulfstream, Mark Burns, dijo
que el G650 estableció un nuevo estándar en
la aviación comercial por sualcance, carga
útil, espacio para pasajeros en cabina e inso-
norización.
El G650 también es el avión no subsónico más
rápido para viajar a cualquier parte del globo,
habiendo registrado 22 hitos de velocidad en
pares de ciudades entre las que voló.
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l ingeniero Daniel Ricardo Pizzi rec-
tor de la Universidad Nacional de
Cuyo y la Lic. Marina Castiglia,

directora del Instituto Tecnológico de la
misma casa de altos estudios estuvieron en
Mendoza Vuela, donde se anunció la apertu-
ra de cursos aeronáuticos universitarios.
Ellos, en diálogo con Aeromarket, nos infor-
maron sobre los proyectos que tiene la
UNCuyo para la aviación civil.

ARMK: — ¿Cómo se despierta esta inicia-
tiva en la universidad?
Ing. Daniel Pizzi: — Hace tiempo que la uni-
versidad viene involucrándose fuertemente
desde lo académico para hacer aportes y prove-
er soluciones a la comunidad; simultáneamen-
te, la universidad tiene una serie de iniciativas
respecto de la aviación y como tenemos 13 uni-
dades académicas que cubren un amplio espec-
tro de especializaciones nos pareció casi natural
dar los primeros pasos involucrándonos con la
capacitación universitaria de profesionales
aeronáuticos. Esto no es irrumpir en una acti-

Universidad Nacional de Cuyo pionera
Establece programas académicos para la aviación.

E vidad desconocida ya que yo mismo como sub-
secretario de agricultura de la provincia de
Mendoza estuve involucrado en la lucha anti-
granizo y la compra de los aviones para llevar-
la a cabo; por lo que, a partir de aquella expe-
riencia, la relación con la aviación ha sido
siempre muy cercana. Por otra parte la univer-
sidad trabaja siempre en el análisis de los cam-
bios tecnológicos y la innovación observando
especialmente el futuro que tiene la aviación,
esto surge incluso de las propias estadísticas dis-
ponibles, por eso, con un apoyo muy importan-
te de la nación, de Transporte, la ANAC, el
intendente de Rivadavia y la colaboración de la
familia Cardama, de Aerotec S.A., ofrecimos
que la universidad realice una certificación,
homologación y habilitación de pilotos desde lo
académico.

— ¿Cómo van a ser estos primeros pasos?
Lic. Marina Castiglia: — La Universidad
Nacional de Cuyo va a ser aprobada como
C.C.I.A.C. Nivel 1 y vamos a tener dos forma-
ciones, una para piloto privado de avión, que
tendrá una duración de seis meses, cursando

des estaban a la expectativa de que alguna uni-
versidad nacional se involucrara con el tema y
nosotros tomamos el desafío, aunando esfuerzos
con el municipio de Rivadavia, en un lugar
como el este de la provincia, que cuenta con dos
aeroclubes más la empresa Aerotec S.A.
A fin de año, si todo lo que hemos presentado
está en orden como pensamos, tendríamos la
habilitación como C.C.I.A.C Nivel 1 Instruc-
ción Teórica y podríamos comenzar con las ins-
cripciones el año que viene.

— ¿La propuesta, entonces, es darle una
dimensión universitaria a los cursos teóri-
cos que se realizaban en otros institutos?
MP: — Sí. Hasta ahora no había una univer-
sidad que presentara cursos certificados por una
casa de altos estudios de nivel universitario.

ARMK: — ¿Existe también una intención
de alcanzar mercados externos con esta
iniciativa?
Ing. Daniel Pizzi: — Nos hemos entusiasmado
mucho a partir de relevamientos de datos y aná-
lisis de prospectiva que ha realizado (cont. p. 23)

todos los días hábiles, y otro programa, que
tiene una duración de 12 meses, para formar
pilotos comerciales con habilitación de vuelo
por instrumentos.

— ¿Qué está brindando la universidad por
sobre el resto de los lugares de capacita-
ción?
MP: — A lo normado por la ANAC para una
formación de piloto estándar, la universidad le
agrega el fortalecimiento en materia de capaci-
tación en el idioma inglés, materias como física
y temas teóricos específicos en donde se ofrecerá
un nivel universitario. Así el alumno podrá
realizar su curso práctico en un aeroclub o
escuela de vuelo habilitada, para eso la empre-
sa Aerotec S.A. ofrece su C.C.I.A.C. en el aeró-
dromo Mario Cardama y la parte académica
tendría rigor universitario. Este es el inicio de
un plan que se orienta a establecer una carrera
universitaria a nivel tecnicatura y licenciatura
que es lo que la Argentina está necesitando. Este
comienzo es fruto de mantener conversaciones
con el Ministerio de Transporte de la Nación,
recibimos un fuerte apoyo ya que sus autorida-

l ministro de Transporte de la
Nación, Guillermo Dietrich, inaugu-
ró una renovada torre de control en el

Aeroparque Jorge Newbery. 
Estamos dando un paso más en la revolu-

ción de los aviones, con esta nueva torre que es
modelo de lo que van a ser las torres de control
en nuestro país con la tecnología moderna que
existe a nivel mundial. Queremos que cada vez
más gente pueda volar en la argentina y que
nuestras provincias estén cada vez más conecta-
das para poder desarrollarse”, dijo el ministro
Guillermo Dietrich.
La nueva torre, que estará 100% operati-

va a partir de octubre, tiene mayor altura y
una visión de 360 grados lo que permite
observar las aproximaciones de toda la termi-

nal incluido la vista sobre el Río de la Plata.
Se trata además de la primera torre accesible
del país que permite el acceso a personas con
movilidad reducida.
La construcción cuenta también con una

nueva sala de instrucción específica, donde los
operadores del servicio aéreo recibirán capaci-
tación continua. Incorpora además altos
estándares de seguridad incluyendo un nuevo
sistema anti-incendio, salidas de emergencia y
un sistema de provisión de energía ininte-
rrumpida.
En cuanto a la nueva tecnología se insta-

ló un Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo
(Indra) de carácter autónomo que sigue ope-
rando en caso de que se interrumpa la cone-
xión y coordinación con el Centro de Con-

Obras civiles de infraestructura e incorporación de tecnología en la TWR AER.

Aeroparque tiene nueva
Torre de Control

E
??????????????????????

trol de Área Ezeiza. La inversión incluye tam-
bién un nuevo sistema digital de carga de
datos de todos los vuelos que ingresan y egre-
san a Aeroparque y que viene a reemplazar el
sistema papel. La nueva tecnología reduce la
posibilidad de error en la carga de datos y per-
mite acceder en tiempo real a las estadísticas y
auditorías. Se trata de tecnología estándar que
ya funciona en los principales aeropuertos del
mundo; Aeroparque se convierte en el prime-
ro de Argentina en emplearla. También la
futura nueva torre de control de Ezeiza, hoy
en día en ejecución, contará con ella al igual

de que las demás torres que se modernicen en
el país.  Las obras significaron en total una
inversión de 205 millones –entre obras de
infraestructura y la nueva tecnología– y for-
man parte del Plan Nacional de Moderniza-
ción de Aeropuertos que lleva adelante el
Ministerio de Transporte en 19 terminales de
todo el país gracias a una inversión total de
23.000 millones. Esta es la segunda torre de
control inaugurada, junto con la de Iguazú;
continúan las obras en la torre de control de
Ezeiza y el año que viene se construirán a
nuevo las de Jujuy, Comodoro y Tucumán.
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Jornada de Derecho Aeronáutico 
El día lunes 30 de octubre, en el Colegio de
Abogados de Quilmes, Alvear 414, de esa
localidad, se llevarán a cabo las II Jornadas de
Derecho Aeronáutico, en donde se tratarán
tanto temas vinculados a las distintas áreas
de la especialidad como de aviación y medio
ambiente, la política aeronáutica argentina
actual y aspectos de la seguridad operacional
en la aviación.
Para la ocasión el Colegio de Abogados de
Quilmes ha convocado a reconocidos confe-
rencistas y comunicadores sobre cada uno de
los temas a exponerse. 
Entre los oradores estarán los siguientes pro-
fesionales:
El ingeniero Guillermo ZOTTA, Secretario del
Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáuti-
ca y Espacial; Dr. Mario O. Folchi, Presidente
de la Asociación Latinoamericana de Derecho
Aeronáutico y Espacial; el ingeniero Santiago
Centeno, Presidente de Aviocentro, docente
de Escuela de Aviación Militar, docente de
Universidad Nacional de Córdoba; el Dr.
Daniel Mendez Asesor Jurídico del Comando

Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas- Ex. Director del Institu-
to Nacional de Derecho Aeronáutico de la
Fuerza Aérea Argentina; el Dr. Horacio Martín
Pratto Chiarella, Abogado especialista en
Derecho Aeronáutico- Presidente de JETLEX
AVIATION- Director del Instituto de Derecho
del Transporte del Colegio de Abogados de
Quilmes; el Dr. Gustavo Marón, Abogado -
Representante Legal de la Federación Argen-
tina de Aviación Agrícola, consultor legal de
empresas y ex funcionario del Gobierno de
Mendoza en la organización de la lucha anti-
granizo; el Lic. Luis Alberto Franco, piloto pro-
fesional, economista, Director de Aeromarket
y consultor de empresas aeronáuticas y
medios de comunicación y el Cmte. Gustavo
De Ibarra, comandante B737, DHC8, piloto
transporte línea aérea TLA., instructor CRM y
factores humanos.
La entrada es Entrada libre y gratuita, sólo
quien desee un certificado deberá abonar un
pequeño costo de emisión. 

Informes e inscripción: caq@caq.org.ar
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os gremios se encuentran en “estado
de alerta” ante la posibilidad con-
creta de que se sumen aerolíneas al

mercado aerocomercial argentino. Una de
las objeciones más firmemente sostenidas
por los llamados representantes de los tra-
bajadores aeronáuticos, es que las nuevas
compañías aéreas, especialmente las deno-
minadas low-cost, precarizarían las condi-
ciones laborales, razonamiento que, ade-
más de contradecir el análisis económico,
es refutado por lo que está sucediendo hoy
mismo en Europa.
Desde hace unos días una información

sobresale en el mercado aerocomercial
mundial: la low-cost irlandesa Ryanair, una
de las más grandes de Europa, ha cancela-
do cientos de vuelos y la causa sería que
Norwegian ha seducido a sus pilotos con
condiciones laborales más atractivas, lo
cual ha generado una crisis en la aerolínea
con oficinas centrales en Dublín. A tal
punto llega la situación que Ryanair estaría
buscando profesionales en varios países,
incluyendo Brasil y la Argentina.
Según Michael O'Leary, consejero

delegado de Ryanair, la cancelación de más
de 2000 vuelos no tiene relación con la
salida de pilotos, pero las coincidencias
despiertan suspicacias. Si bien Norwegian
Air Shuttle no ha realizado declaraciones,
se estima que unos 140 pilotos de Ryanair
se estarían integrando a sus tripulaciones,
como así también una cantidad no deter-
minada de aviadores y técnicos de la espa-
ñola Vueling. 
Según Kenny Jacobs, director de mar-

keting de la aerolínea Ryanair, la revolucio-
naria aerolínea Norwegian, que ha innova-
do el mercado con servicios de bajo costo
para viajes de larga distancia, no significa-
ba una real competencia para la empresa,
pero hoy parece que ha quedado claramen-
te demostrado que la lucha comercial no se
circunscribe al mercado de pasajeros, sino
que alcanza también el laboral ya que allí la
demanda de buenos profesionales es supe-
rior a la oferta. 

Low-Cost
y mercado laboral

Por Luis Alberto Franco. Publicado en El Cronista.

L Otro factor de mejoras salariales de
pilotos a nivel mundial es el fenomenal
incremento en el uso del avión en China y
el contraste con los profesionales disponi-
bles, en este caso la estrategia del coloso
asiático ha sido atraer pilotos de los
Estados Unidos y Canadá con grandes
sueldos libres de impuestos y beneficios
excepcionales, pero dado que sus necesida-
des no se estabilizan, su búsqueda se ha
extendido a otros mercados laborales ofre-
ciendo hasta 18.000 euros mensuales, casi
un 30% más que Ryanair.
La respuesta que Ryanair habría ensa-

yado cuando la crisis resultaba inminente,
habría sido la de ofrecer un “bonus” de
12.000 euros a los comandantes y 6.000 a
los copilotos si resignaban vacaciones para
cubrir los puestos que quedaron vacantes
“sorpresivamente”, además de proponer
un paquete de nuevos incentivos labora-
les, sin embargo aún no está claro si la san-
gría de pilotos de la low cost ha sido con-
tenida.
En la clásica obra de Paul A. Samuel-

son, “Curso de Economía Moderna”, el
capítulo “Elementos de la oferta y la
demanda”, incluye un epígrafe de autor
anónimo que dice: “Incluso de un papaga-
yo se puede hacer un buen economista con
solo enseñarle dos palabras: Oferta y
Demanda.” Está claro que en un mercado
libre, las leyes de la economía se imponen
a los prejuicios ya que la mejor forma de
mantener condiciones laborales óptimas
para los trabajadores es que la demanda de
sus servicios sea cada vez mayor, algo que
los sindicatos aeronáuticos vernáculos se
niegan reconocer. Dicho de otro modo: Si
los empresarios buscaran maximizar
ganancias a costa de menores sueldos y
peores condiciones laborales en un merca-
do que demanda trabajadores, estos migra-
rán a empleadores que mejoren las pro-
puesta. Eso sería lo que Ryanair estaría
experimentando en carne propia por estas
horas y lo que sucedería si más empleado-
res llegan a los aeropuertos argentinos.

Suscríbase y suscriba a un amigo

aeromarket@fibertel.com.ar
Apoyar a Aeromarket es apoyar a la Aviación Civil Argentina

(viene de p. 22) Aerotec S.A. que coinciden con
dos o tres años de mucho trabajo de la universi-
dad para profundizar su internacionalización.
Hoy UNCuyo tiene convenios con 80 universi-
dades del mundo. Hemos ofrecido a Nación
organizar, y se ha aceptado, la primera feria
internacional de educación superior aquí en la
provincia de Mendoza, lo cual es muy impor-
tante para nosotros porque vemos áreas de
vacancia, de desarrollo, innovación muy impor-
tantes y al mismo tiempo tenemos una posibili-
dad a nivel internacional de lograr movilidad
de estudiantes y de profesores, realizar proyectos
conjuntos de investigación en áreas específicas
aeronáuticas de otras universidades. 
También hay líneas de financiamiento que
todavía no tienen orientación en el ámbito de
las universidades y del CONICET, por ejemplo,
que podrían orientarse para la investigación en
el sector aeronáutico que estimo puede ser algo

muy novedoso. Las alianzas con universidades
que ya tienen carreras relacionadas con el sector
aeronáutico pueden ser muy fructíferas.

— La Argentina tuvo la oportunidad de
traer estudiantes asiáticos para hacer los
cursos de piloto, pero chocaron con el
problema del idioma, si bien se aceptaba
los certificados de educación media, no se
podía impartir el curso en idioma inglés
¿ustedes podrán hacerlo?
MP: — Hemos hablado con ANAC para que
podamos dictar el curso en inglés y en castella-
no, en ese sentido el involucramiento de una
universidad coadyuva para desarrollar opciones
que nos permitan ganar mercados y atraer estu-
diantes extranjeros.
D.P.: —En la universidad tenemos una escuela
de idiomas que imparte la enseñanza de 20
lenguas. Un dato importante es que a partir del

año que viene, el estudiante que egrese de la
universidad domine un idioma más. Todo tiene
que ver con todo y esta preparación de la propia
universidad en materia de idiomas nos posicio-
na para impartir, cuando sea el momento, cur-
sos aeronáuticos en inglés.

ARMK: — En la Argentina, y en buena
medida es un problema mundial, no se con-
siguen técnicos ¿están trabajando en eso?
MP: — Justamente es la función que tiene el
Instituto Técnico Universitario, que es como el
pulmón de la UNCuyo en cuanto a la forma-
ción de técnicos. Nosotros no sólo buscamos dar
formación para pilotos sino formar técnicos. En
reuniones con el sector aeronáutico hemos detec-
tado por lo menos 15 oficios que se necesitan
con urgencia; estamos trabajando contrarreloj
para avanzar en esto, uno de los oficios que me
vienen a la mente ahora es el de entelador de

avión, que es un oficio que se trasmite de gene-
ración en generación, algo artesanal, pues bien,
nosotros hemos tomado contacto con personas
que lo hacen para poder sistematizar una tecni-
catura o diplomatura. De la misma manera
con todo un abanico de carreras técnicas, inclu-
so algunas que son difíciles de encontrar, que
son requeridas por el mercado laboral aeronáu-
tico de nuestro país y del mundo.

Carreras que se dictarían en la UNCuyo

• Diplomado en Piloto Privado de Avión

(con 606 horas cátedras). 

• Diplomado en Piloto Comercial con

Habilitación de Vuelo por Instrumentos

(con una carga horaria de 1326 horas cátedras) 
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Entre  l íneas. . .  aéreas

GOL lanzará su tercer vuelo  

GOL Líneas Aéreas Inteligentes solicitó la inclu-

sión del tercer vuelo directo entre Buenos Aires

y Recife, que comenzará a operar a partir del

28 de febrero de 2018. La compañía fue la pri-

mera en ofrecer estos beneficios para sus clien-

tes, y es la aerolínea con el mayor número de

vuelos directos entre la capital porteña y el nor-

deste brasileño, con frecuencias a otras seis

ciudades del nordeste (Fortaleza, Natal, Salva-

dor, Porto Seguro, João Pessoa y Maceió).

“Durante temporada alta de verano, nuestros

clientes ya tendrán disponible el tercer vuelo

entre Buenos Aires y Recife. Después de ese

período, el vuelo formará parte de nuestra red

regular, debido al gran éxito del primer y segun-

do vuelo que anunciamos en mayo de este

año. El Estado de Pernambuco es un polo

importante para la compañía, por lo que esta-

mos atentos a nuevas oportunidades”, afirmó

Rafael Araujo, gerente de Planificación de Red

de Vuelos de GOL.

El nuevo vuelo regular se encuentra bajo el pro-

ceso de aprobación de las autoridades aero-

náuticas.

Aerolíneas con récord 

El mes de septiembre marcó un nuevo récord

histórico de pasajeros para el Grupo Aerolíneas.

Los resultados muestran que el mes que pasó,

además de récord histórico, fue el tercer mes

con más pasajeros transportados en la historia

de la empresa, detrás de las marcas de enero y

julio de este año. Así, la empresa consolida su

crecimiento, con un promedio anual de puntua-

lidad del 84% y el factor de ocupación por enci-

ma del 80%. 

La línea de bandera transportó 1.120.000

pasajeros este mes, lo que representa un 18%

en toda su red, más que en el mismo período

del año anterior, como consecuencia de la

variada y conveniente oferta de destinos y fre-

cuencias. A su vez se destaca el desempeño

de la red de cabotaje, que creció 23% respec-

to del año pasado, mostrando que cada vez

son más argentinos los que eligen al Grupo

Aerolíneas para moverse dentro del país. Esto

marca un nuevo récord, el tercero este año, en

cantidad de pasajeros transportados, al tiempo

que la tasa de ocupación del mes ascendió a

81,6%.

Durante septiembre, se inauguró la ruta

Córdoba-Santiago de Chile, clave para fortale-

cer el hub de Córdoba y conectar más pasaje-

ros a nivel regional. Otra ruta que se inauguró

durante este mes fue la que une Trelew con El

Calafate, uniendo de manera directa dos de los

destinos turísticos más demandados de la

Patagonia. Ambas propuestas muestran resul-

tados preliminares excelentes, pues fueron

decisiones estratégicas basadas en análisis

profundos de la demanda turística local e inter-

nacional.

El Grupo incorporó una nueva aeronave Boeing

737-800, en el marco del plan de renovación de

flota. El avión, con matrícula LV-GVC realizó el

vuelo de bautismo uniendo Buenos Aires con

Jujuy el pasado 18 de septiembre y ya se

encuentra volando en rutas de cabotaje y regio-

nales. 

Los excelentes resultados mensuales también

se reflejaron en la cantidad de pasajes vendi-

dos, con un aumento de un 6,3% con relación

a septiembre de 2016 y de un 9,6% respecto

del mismo mes en 2015. Estos resultados son

la consecuencia de las diversas ofertas y facili-

dades en cuotas sin interés, las promociones

de “banda negativa” y los acuerdos con ANSES

y otros organismos para ofrecer 30% de des-

cuento para jubilados, entre otros.

Aerolíneas también ha sumado una 5ta fre-

cuencia entre Buenos Aires y Bogotá. La nueva

frecuencia estará disponible a partir del sábado

9 de diciembre y así la aerolínea de bandera

contará con un total de 5 frecuencias semana-

les entre Buenos Aires y la ciudad capital de

Colombia.

Vueling: Nadie puede quedarse quieto 

Vueling podría ser la siguiente compañía aérea

de bajo coste en lanzarse a la venta de viajes

combinados. Como se puede observar, en el

mercado aerocomercial nadie puede descansar

sino que las compañías deben estar atentas y

ser creativas para no sucumbir. La rentabilidad

del negocio es muy delgada ya que en prome-

dio las empresas europeas ganan unos 7,50

dólares por pasajero.

Obsérvese un ejemplo: en una entrevista con-

cedida a NEXOTUR, su director comercial,

David García dijo que la venta de paquetes “es

algo que estamos considerando. Más del 70%

de nuestros clientes viajan por razones de ocio

y, en consecuencia, nuestra oferta tiene que

estar ligada a las necesidades de esos clien-

tes”, argumenta García, al tiempo que explica

que “tenemos un equipo dedicado a la mejora

continua de nuestros productos y nuestra ofer-

ta digital”.

En estos momentos, la low cost de Internatio-

nal Airlines Group (IAG) permite reservar a tra-

vés de su página web hoteles y vehículos de

alquiler. Además, García recalca que “es posi-

ble contratar también algunos de los servicios

exclusivos de la aerolínea como el transporte

de mascotas en cabina, la posibilidad de blo-

quear un precio en el tiempo que un pasajero

termina de decidirse si comparará o no un

determinado vuelo o dejar un ‘Pasajero Pen-

diente’ durante 72 horas si en el momento de

realizar la compra no se dispone de los datos

de todos o simplemente todavía no se sabe

quién volará”. También hace hincapié en “las

recientes incorporaciones de los más novedo-

sos métodos de pago, como Amazon Pay,

donde Vueling se ha convertido en la primera

aerolínea europea en comercializar sus vuelos a

través de la cuenta de Amazon”.

La low cost Sky llegó a Fisherton 

Con 112 personas en un avión Airbus 319 con

capacidad para 160 pasajeros, Sky llegó a

Rosario y regresó a Santiago de Chile con un

vuelo casi completo. 

El avión arribó al aeropuerto Islas Malvinas con

112 pasajeros, mientras que hacia Santiago

partió prácticamente repleto, ya que el vuelo

transportó a 155 pasajeros.

Como es costumbre en este tipo de aconteci-

mientos, la aeronave fue recibida por el tradicio-

nal "saludo" de agua por parte de los bombe-

ros del aeropuerto.

La empresa tiene una tarifa promocional de

U$S 34 por tramo más tasas e impuestos para

los primeros 1.000 asientos que se vendieran

entre el martes 3 y el viernes 6 de octubre, para

volar en cualquier momento hasta el 31 de

diciembre.

Sky opera actualmente las rutas Buenos Aires –

Santiago, Córdoba – Santiago y Mendoza -

Santiago, y con la incorporación de esta nueva

ruta entre Rosario y la capital chilena tendrá

Inversionistas que realiza la empresa desde su

fusión con US Airways en 2013.

De acuerdo con Isom, US$1.000 millones de

los US$2.900 millones provendrán de su pro-

yecto para implementar las clases básica eco-

nómica y económica premium. 

Sobre esta iniciativa, el directivo señaló que el

objetivo es que la clase básica económica

tenga beneficios adicionales con los que no

cuentan otras aerolíneas, como por ejemplo

opciones de comida, bebida y entretenimiento

a bordo. Los viajeros que usen la clase pre-

mium económica contarán con más espacio,

amenidades de la aerolínea y ofertas comple-

mentarias.

Las alianzas con otras aerolíneas son el segundo

renglón de los proyectos comerciales, ya que la

empresa proyecta que las oportunidades de

esta estrategia ascenderán a US$550 millones.

Dentro de esta iniciativa, Isom destacó el joint

venture que tiene la aerolínea con Latam en

América Latina y además resaltó su asociación

con la aerolínea asiática China Southern.

American Airlines quiere aumentar su presencia

en Sur América por medio de alianzas que per-

miten conectar a los pasajeros más allá del sim-

ple punto de entrada de un país, con lo cual las

empresas comparten las ganancias.

Aunque la aerolínea estadounidense ya tiene

uno de estos acuerdos con Latam, con la que

transporta pasajeros en Colombia (desde junio

de 2017), Brasil, y Urugay, tiene pensado pene-

trar más países de la región.

“Estamos en diálogo con las autoridades para

también implementar alianzas con Latam en

Chile. Esperamos que para comienzos de 2018

recibamos el aval, y así ampliar nuestra red a

esta nación”, explicó Robert Isom, presidente

de American Airlines Group, durante el congre-

so que desarrolla la empresa esta semana en

Dallas, Texas (EE.UU).

Fuente: www.elespectador.com

Air Canada piensa “low”

Ante la presión del mercado Air Canada estáría

planificando una estrategia low cost propia.

Durante la convención anual de inversionistas,

el presidente de la empresa, Benjamin Smith,

señaló que una de las estrategias de Air

Canada para el futuro es introducir tarifas ultra-

low cost en algunos mercados específicos.

Este anuncio aparece en momentos en los que

cada vez van apareciendo más empresas que

ofrecen vuelos de bajo costo, tanto dentro

como fuera del país.

Jetlines fue el más reciente en anunciar su plan

para incluir viajes dentro de Canadá por menos

de $100, mientras que Wow Air desde 2015

comenzó a promocionar vuelos a Europa a muy

bajo costo.

WestJet también anunció su plan para lanzar

programas de bajo costo en los próximos

meses.

“Air Canada busca expandir nuestra flota

Rouge, lo que significa más flexibilidad a la hora

de planificar estrategias para optimizar de la

mejor manera nuestra red”, señaló Smith,

según reporta el Financial Times.

El ejecutivo explicó que Air Canada utilizará su

rama Rouge para explotar el mercado de vue-

los de “ultra bajo costo”.

Air Canada Rouge vuela en la actualidad a 49

destinos con tarifas más baratas que las nor-

males de la aerolínea. Sin embargo, para

muchos clientes las ofertas no son suficien-

tes…

Fuente: www.nmnoticias.ca

más de 100 vuelos mensuales conectando la

Argentina con Chile.

El Ceo de Sky, Holger Paulmann, viajó en el

vuelo inaugural de Chile a Rosario y señaló que

"estamos inaugurando no sólo una ruta que

promoverá el intercambio económico, cultural y

turístico entre ambas ciudades, sino además

estamos ofreciendo un sistema que al cobrar

sólo lo que el pasajero efectivamente necesita,

permite volar a mucha más gente que la que

hasta ahora veía el avión como una alternativa

para viajar".

Fuente: www.lacapital.com.ar

En Perú crecimiento sostenido

De enero a julio del 2017, el tráfico aéreo en vue-

los nacionales sumó 6.476.991 pasajeros trans-

portados, lo que representó un incremento de

6.4% con respecto a similar período del 2016,

cuando se movilizaron 6.087.065 viajeros.

En los meses de julio de los años 2008 al 2017,

el comportamiento del tráfico nacional de pasa-

jeros ha seguido una tendencia creciente. El

valor del año 2017 es el mayor alcanzado, aun-

que la mayor tasa de crecimiento se produjo en

el 2010 (30.1%).

Los últimos datos publicados por la Asociación

de Transporte Aéreo Internacional (IATA) revelan

que la aviación y el turismo inducido por ésta

generan 280.000 empleos y aportan 4.400

millones de dólares a la economía peruana,

equivalente al 2,1% del PIB del país.

Estos resultados son algunos de los aspectos

destacados del informe La Importancia del

Transporte Aéreo en Perú, realizado por Oxford

Economics para IATA.

“La contribución de la aviación a la economía y

a la sociedad peruana es significativa. El trans-

porte aéreo facilita el comercio transfronterizo,

la inversión extranjera y el turismo. Y todo ello

genera 280.000 empleos en el país. Sin embar-

go, Perú podría obtener mayores beneficios

con una infraestructura aérea adecuada en el

aeropuerto de Lima y unos impuestos y tasas

competitivos respecto a otros países de la

región”, dijo Peter Cerdá, vicepresidente regio-

nal para las Américas de la IATA, durante la pre-

sentación del informe en Perú.

El informe revela el impacto negativo de unas

infraestructuras obsoletas en el desarrollo de la

aviación en Perú. El ejemplo más evidente es el

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en

Lima, el principal aeropuerto del país, construi-

do para albergar 10 millones de pasajeros al

año y por el que pasan, actualmente, 19 millo-

nes de viajeros. 

Perú ocupa el puesto 136 en cuanto a tasas

aéreas y turísticas, según el Foro Económico

Mundial, por detrás de otros países latinoame-

ricanos como Chile, Brasil, Panamá, México,

Ecuador, Argentina, Colombia y Bolivia. La ele-

vada estructura de costes en el transporte

aéreo de Perú pesa sobre la demanda y soca-

va la capacidad del país para competir en el

sector de los viajes aéreos, tanto internaciona-

les (hacia y desde Perú) como aquellos vuelos

de conexión con otros destinos.

Fuente: IATA

American Airlines ve oportunidades

La aerolínea American Airlines estima que las

oportunidades provenientes de sus proyectos

comerciales ascienden a US$2.900 millones.

Así lo anunció el presidente de la compañía,

Robert Isom, en el primer Día de Medios e
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os Juegos Panamericanos de 1995 se
realizaron en Mar del Plata. Como no
había ningún servicio aéreo desde el

exterior a esta ciudad, surgió el problema
práctico de cómo transportar a los atletas
desde Ezeiza y, con este fin, Fayez Chehab,
un empresario argentino de origen árabe,
interesó a inversores norteamericanos y
argentinos para crear una empresa que se
llamó American Falcon, que hizo un contra-
to con las autoridades deportivas norteameri-
canas y canadienses para movilizar a sus dele-
gaciones.
American Falcon, que no tenía aviones,

no hubiera podido cumplir con estas obliga-
ciones, pero subcontrató la operación con
LADE, que movilizó en sus Fokker alrededor
de 2.500 personas, en un total de 76 vuelos. 
Tras este éxito inicial, la empresa realizó

vuelos chárter diversos entre Ezeiza y diversas
localidades del interior, siempre con aviones,

permisos y gestión de la Fuerza Aérea. Las
autorizaciones para operar servicios no regu-
lares domésticos e internacionales a nombre
de American Falcon llegaron en 1998 y la
única ruta que fue explotada de modo conti-
nuo fue Ezeiza - Córdoba. 
En 1999 American Falcon tuvo por fin

un avión propio (el F-28 LV-WZC, que ya
había pasado por varias manos en el país),
pero nunca dejó de utilizar aviones militares
cuando le faltó capacidad.
American Falcon, en 2000, sin dejar los

chárter, pensó en establecerse en algunas
rutas y disponer de aeronaves para arrendar a
otros operadores que, ocasionalmente los
necesitaran. Para ello incorporó a su flota un
Boeing 737/200. Cuando estalló la crisis, a
fines de 2001, agregó otra máquina de este
tipo (LV-ZYJ), con los que sumó capacidad
ofrecida en un mercado que se estaba cayen-
do en pedazos. 
El uso inicial de esas máquinas fue alqui-

larlas a LAPA y Dinar que estaban en una cri-
sis terminal y, al mismo tiempo, incursionó
en nuevas rutas de cabotaje y a Montevideo. 
Dinar se presentó en concurso de acree-

dores el 1º de agosto de 2002, tras lo cual
American Falcon la compró, aceptando
hacerse cargo de una deuda de alrededor de
treinta millones de dólares. Fayez Chehab
pasó a comandar la empresa, pero le dio la
inyección de efectivo que necesitaba, porque
no pudo convencer a sus socios norteameri-
canos de seguir invirtiendo en el país. Sin

capacidad de maniobra, Chehab anunció su
renuncia a todos los cargos que mantenía en
empresas aeronáuticas, pero en la práctica
continuaría al frente de American Falcon,
que en ese entonces volaba “regularmente”
por su cuenta a Montevideo y pronto agrega-
ría Bariloche.
Dinar fue vendida y volvió a operar en

octubre, con sus DC-9, pero en enero de
2003, cuando se vencieron, fueron reempla-
zados por los Boeing de American Falcon,
que eran el comodín que usaban las empre-
sas desquiciadas del país. Fueron los últimos
vuelos de la empresa salteña.
Después del desaguisado de Dinar, Fayez

Chehab declaró que sus socios norteamerica-
nos y él habían decidido desprenderse de
American Falcon, porque sentían que los
acontecimientos les habían ganado por can-
sancio. Agregó que en el Gobierno “nadie se
hace cargo de la crisis que vive el sector” y

que Aerolíneas Argentinas, con tarifas preda-
torias, buscaba monopolizar el mercado.
Eran los primeros tiempos de Marsans, y
nadie mostró interés
por American
Falcon.
El último desen-

gaño vinculado con
American Falcon fue
LAER, la empresa de
la provincia de Entre
Ríos, que en aquellos
años andaba como
bola sin manija, pero
que había comprado
un Fokker F-28 de la
flota presidencial, lo
había recorrido a
nuevo en Holanda, y
ahora no sabía cómo
ponerlo en servicio.
Después de muchas
vueltas, promedian-
do el año 2003, llegó
a un acuerdo con la
empresa de Chehab
y así, el 29 de julio el
avión pasó a volar
una frecuencia diaria
entre Aeroparque y
Paraná, operado por
American Falcon. La
comercialización la
hacía LAER, pero

American Falcon
Por Pablo Luciano Potenze

L

ció el contrato, en febrero de 2004. Busti, el
nuevo gobernador, declaró que LAER adeuda-
ba a la provincia 30 millones de pesos y tenía
“litigios por doquier”. El Fokker quedó en
poder de LAER. (cont. p. 26) 

los códigos eran de American Falcon (WK),
y el avión, fuera de ese compromiso, realiza-
ba otros servicios para la empresa porteña.
Tras un cambio de mandatario provin-

cial, los vuelos se suspendieron cuando ven-

El Fokker F-28 LV-WZC. Este avión llegó a la Argentina para ser operado por STAF para llevar jugadores al
hotel Conrad de Punta del Este, luego pasó a American Falcon y después lució los esquemas de Dinar y Austral.
Sus despojos están tirados actualmente en la cabecera 05 de Ezeiza.

American Falcon tuvo dos Boeing 737 que fueron intensamente alquilados a LAPA y Dinar cuando éstas no
pudieron mantener sus máquinas en el aire.

El Fokker F-28 de LAER, que voló con títulos de ésta y American Falcon.
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(viene de p. 25) En 2003 American Falcon
amplió su red con el agregado de vuelos a
Iguazú, Puerto Madryn, Salta, y Tucumán,
pero la crisis la obligaba a trabajar a pérdida,
y los ánimos de los inversores norteamerica-
nos, que veían cada vez más difícil recuperar
su dinero, se estaban caldeando. El 1º de
marzo 2004 suspendió todos sus servicios
regulares por 30 días. 
En abril volvió a volar, y trascendió que

LAN-Chile estaba considerando la compra
de un porcentaje importante de su paquete
accionario. Las tratativas no prosperaron y,
en mayo de 2005, cuando tuvo la absoluta
certeza de que no iba a cerrar ninguna nego-
ciación con LAN, American Falcon decidió
presentarse en concurso de acreedores, decla-
rando un activo de 45 millones de pesos y un
pasivo de 29.

Un tiempo después, algunos de los accio-
nistas norteamericanos iniciaron en su país
acciones legales contra Chehab y Willis
Chrans, otro director de la firma, un banco y
otras empresas, a quienes acusaron de mal-
versación de fondos y conducta mafiosa que
les había hecho perder todo su capital.
Chehab fue absuelto en Estados Unidos,
pero Chrans fue condenado. Otras causas
continuaron en Argentina y, en junio de
2006, American Falcon pidió su propia quie-
bra, que fue decretada a fines de 2009.
El Boeing 737 LV-WGX quedó abando-

nado en la plataforma de Aeroparque, un
lugar inexplicable, durante años. Después fue
retirado y de allí y trasladado a un rincón de
la plataforma industrial. Aunque resulte
increíble, la máquina ahora está donde algu-
na vez estuvo el Museo Aeronáutico.

Aviación y política en estado explícito. Este aviso de American Falcon fue publicado en los diarios de Buenos
Aires el 25 de mayo de 2003, día de la asunción de Kirchner. 

¡Último Aviso!
Aeroaplicadores al margen de la ley

Este es el mensaje de un medio informado. Es la última oportunidad para regularizar su situación. La aviación
aeroaplicadora clandestina va a ser descubierta y sancionada. Simplemente no es justo que una actividad vital
para la producción Argentina y la protección agroalimentaria de cientos de millones de seres humanos corra

riesgo por operadores clandestinos.

¡Quedan pocos días!
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Piloto Aeroaplicador

Pawnne 260 de paso variable en
Agroservicios Galvez campaña 16/17

Cessna 185-260 • Pawnne 235
Licencias piloto comercial con HVI

Instructor de vuelo
Psicofisico vigente hasta el 31/08/2017
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a FAA certificó el Robinson R66
Turbine Newscopter. El helicóptero
R66 ENG (Electronic News Gathe-

ring) es la solución ideal para los canales tele-
visivos que desean un helicóptero confiable,
económico, con turbina y un sistema de
cámaras de última generación.
Como todos los Robinson R66, el news-

copter tiene una turbina Rolls Royce RR300,
cuatro plazas y una prestación muy buena en
altura. El paquete estándar R66 ENG inclu-
ye un cardán asociado a un giróscopo de
cinco ejes que brinda estabilidad a una cáma-
ra Ikegami HD con una lente de Canon. Para
una mayor cobertura, también puede equi-
parse con un cardán opcional que acomoda
la cámara y objetivos Canon de variada capa-
cidad.
El sistema PFD/MFD G500H de Garmin

también viene en la versión estándar del R66
Turbine Newscopter, incluido el navegador

GTN 650, tres cámaras micro HD, dos
monitores de siete pulgadas y dos controla-
dores de audio digital. 
Cabe destacar que una  gran variedad de

opciones están disponibles, incluyendo un pilo-
to automático HeliSAS y aire acondicionado.
Robinson entregó recientemente la pri-

mera producción R66 Newscopter a SKY
Helicópteros de Dallas, Texas. SKY, un pro-
veedor líder de servicios para TV, opera doce
Robinson de la versión R44 Newscopters.
“La incorporación del R66 Newscopter

nos permite ofrecer a nuestros clientes el ren-
dimiento de la cámara de lente larga y los flu-
jos de transporte simultáneo de doble vía.
Esto significa que podemos enviar dos cana-
les de vídeo diferentes por una vía de micro-
ondas para estaciones que comparten el heli-
cóptero”, dijo Ken Pyatt, CEO de SKY Heli-
copters, empresa a la vanguardia de las trans-
misiones aéreas.

R66 certificado
para cobertura aérea
Sistemas especiales para TV.

L

Las dos consolas en la cockpit del R66, pueden realizar diferentes tomas para más de una estación de TV.



30 Aeromarket OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017

Producción del A330-800 en marcha    
Mientras Airbus se prepara para el primer
vuelo del A330-900, la producción del
segundo miembro de la familia A330neo, el
A330-800, se encamina con el avance de
sus primeras piezas en las diferentes instala-
ciones de Airbus en Europa. Estas partes
incluyen las nuevas alas de mayor enverga-
dura que ahora se equipan en Bremen
(Alemania) y sus nuevos Sharklets de com-
puestos de la KAL-ASD*, las secciones del

fuselaje en Hamburgo (Alemania), los nuevos
pilones de titanio en Toulouse (Francia) y la
caja central del ala en Nantes (Francia)
La producción del A330-800 continuará
hasta el comienzo del montaje final para fina-
les de 2017 en preparación para su primer
vuelo en 2018. 
Basándose en el éxito del A330-200 con
más de 600 aeronaves en operación, el
A330-800 trae una nueva generación de
economía y confort, además de un rango sin
precedentes al mercado de las aeronaves de
250 pasajeros. Junto con el mayor A330-
900, con capacidad para 300 personas,
comparten una “comunalidad” del 99 por
ciento, ya que tienen la misma envergadura,
motores y certificación de tipo común para la
tripulación, lo cual le da a los operadores
gran flexibilidad a la hora de usar ambas
aeronaves en sus redes. 
Fuente: Airbus

GoFly pone en marcha concurso  
Se ha puesto en marcha un nuevo concurso
para animar a los innovadores a que creen
un dispositivo personal de vuelo seguro y
fácil de usar. El anuncio se ha realizado
durante el transcurso de uno de los principa-
les eventos del sector aeroespacial en mate-
ria de tecnología e ingeniería. De tal modo,
Gwen Lighter, Consejero Delegado de The
GoFly Prize procedió a la apertura del perío-
do de inscripciones al concurso durante el
evento SAE 2017 AeroTech Congress &
Exhibition. El concurso, con una duración de
dos años y gestionado por GoFly y Boeing
como patrocinador principal, anima a equi-
pos de todo el mundo a aprovechar los últi-
mos avances en propulsión, energía, mate-
riales ligeros y sistemas de control y estabili-
dad para hacer realidad el sueño del vuelo
personal. Se concederán premios por un
total de 2 millones de dólares a los equipos
más innovadores.
Los equipos se enfrentarán al reto de crear
un dispositivo personal de vuelo que pueda
usar cualquier persona, en cualquier lugar.
GoFly hace un llamamiento a los mejores
pensadores, diseñadores, ingenieros, inven-
tores y creadores del mundo para que cons-
truyan dispositivos personales de vuelo
seguros, ultra compactos, silenciosos y

compatibles con la vida urbana, que puedan
llevar a una persona una distancia de 30 kiló-
metros sin necesidad de repostar o recargar,
con capacidad de despegar y aterrizar verti-
calmente o con poca inclinación. GoFly pro-
porcionará a los equipos el acceso a mento-
res y asesores en diseño, ingeniería, finan-
zas, legislación y marketing. Pero el diseño y
la funcionalidad, en última instancia, serán
fruto de la imaginación de los concursantes.
"GoFly representa un cambio de enfoque

hacia soluciones
innovadoras para
ampliar el deseo
de explorar lo des-
conocido y elevar-
nos a las alturas. A
día de hoy mira-
mos al cielo y deci-
mos 'mirá cómo
vuela ese avión',
pero dentro de un
par de años dire-
mos 'mirá cómo
vuela esa perso-
na’" comentó
Lighter.
"El concurso GoFly
Prize está en línea
con los objetivos
de nuestra compa-
ñía de inspirar a
personas de todo

el mundo, y cambiarlo mediante la innova-
ción aeroespacial", afirmó Greg Hyslop,
Director de Tecnología de Boeing. "Estamos
deseosos de ver cómo los visionarios del
futuro van a enfrentarse a este reto tan ambi-
cioso y emocionante". agregó el ejecutivo.
Los premios del concurso se concederán en
tres fases: La Fase 1 incluirá diez premios de
20.000 dólares, basándose en las especifi-
caciones técnicas escritas; la Fase 2 incluirá
cuatro premios de 50.000 dólares, que se
concederán a los equipos con los mejores
prototipos y documentación revisada de la
Fase 1; y la Fase 3 dará a conocer al gana-
dor del Gran Premio, que se entregará en el
Certamen Final de Vuelo en otoño de 2019.
El Certamen Final ("Final Fly-Off") dispondrá
de un jurado formado por un grupo de
expertos de Boeing y de otras compañías
líderes.
Los equipos tendrán la oportunidad de com-
petir por más premios durante el Certamen
Final, entre los que se incluye un premio de
100.000 dólares por un avance revoluciona-
rio en la tecnología para la aviación, un pre-
mio de 250.000 dólares por el dispositivo
funcional más silencioso, y otro de 250.000
dólares por el dispositivo más pequeño que
cumpla las reglas del concurso. El ganador
del Gran Premio recibirá 1 millón de dólares
por la mejor puntuación general en el Certa-
men Final, se calculará mediante la medición
de la velocidad, el ruido y el tamaño.
Desde Boeing se anima a todos los innova-
dores de todos los ámbitos, incluidos aficio-
nados, académicos, ingenieros y estudian-
tes, a presentar sus ideas y a participar en el
concurso. El primer plazo de inscripción para
la participación de los equipos en la Fase 1
finaliza el 4 de abril de 2018, y la fecha tope
para registrarse para la Fase 2 es el 8 de
diciembre de 2018.
Para obtener más información sobre el
Premio GoFly, o para inscribirse como con-
cursante, visite http://www.goflyprize.com.
El Premio Go-Fly es un concurso incentiva-
dor internacional que otorga dos  millones de
dólares en premios y  requiere la creación de
un dispositivo personal de vuelo que pueda
usar cualquier persona, en cualquier lugar.
Con Boeing como patrocinador principal, el
GoFly Prize proporcionará a los equipos
experiencia, tutelaje, premios y exposición

La compañia que pretende Boeing está muy
avanzada en su proyecto de un taxi aéreo
que despega y aterriza verticalmente. Aurora
pretende suplir estos vehículos a Uber
Elevate, filial de automóviles aéreos del inno-
vador proveedor de servicios de viajes com-
partidos. 
El conocimiento de Aurora en aeronaves no
tripuladas interesa a Boeing porque la esca-
sez de pilotos amenaza con frenar el creci-
miento de las aerolíneas. El gran constructor
de aeronaves comerciales busca en la  inte-
ligencia artificial que los aviones puedan ser
tripulados por un solo piloto.
Por otra parte, Aurora investiga desde hace
tiempo la propulsión eléctrica para aviones.
La rama de capital de riesgo de Boeing tam-
bién ha invertido en Zunum Aero, una com-
pañía con sede en Kirkland, Washington,
que desarrolla aviones eléctricos híbridos.
Si Aurora se convierte en una subsidiaria de
Boeing Engineering, Test & Technology man-
tendría un modelo de gestión independiente.
Fuentes varias

Airbus y HAX juntos en movilidad 
urbana
Airbus y HAX, el inversor más activo del
mundo en startups focalizadas en hardware,
han unido sus fuerzas para explorar el futu-
ro de la movilidad aérea urbana mediante un
programa de aceleración de empresas inno-
vadoras.
La colaboración de ambas empresas busca
convertir ideas de prototipos en productos
que se puedan llevar al mercado. La colabo-
ración se manifestará en un programa exclu-
sivo de aceleración de la movilidad aérea
urbana de cuatro meses de duración en las
instalaciones de primer orden de HAX en
Shenzhen, China.
Las startups participantes se estarán cen-
tradas en el desarrollo de tecnologías rela-
cionadas el transporte aéreo urbano, senso-

res aéreos y detección y prevención
de colisiones, detección de pistas
de aterrizaje, seguridad de emer-
gencia para vehículos aéreos, vehí-
culos aéreos autónomos, gestión
del tráfico aéreo y gestión de baterí-
as para vehículos aéreos, entre
otras.
Los solicitantes seleccionados
obtendrán una inversión mínima por
adelantado de 100.000 dólares,
además de orientación técnica y
ayuda práctica por parte de exper-
tos de Airbus y HAX para hacer sus
prototipos realidad. La experiencia
empresarial se sumará al talento
ingenieril para garantizar la sosteni-
bilidad de los proyectos.

Boeing también apunta a la aviónica
Boeing busca fabricar sistemas de aviónica
para reducir costes. La nueva división,
denominada  Boeing Avionics, ampliará la
oferta existente de sistemas electrónicos de
la compañía aeroespacial. La división se
centrará en áreas como la navegación y los
controles de vuelo para futuros aviones
comerciales y militares. La creación de esta
nueva unidad fue anunciada en un mensaje
interno dirigido al personal el pasado lunes. 
Con este paso Boeing se incorpora al
mundo de los grandes proveedores como
Rockwell Collins o Honeywell International,
tras la reciente expansión de su negocio de
servicios.
Mientras que Boeing Avionics se centrará en
equipos para futuros productos entrando en
servicio durante la próxima década, también
podría ser utilizado para producir piezas
más avanzadas para aviones existentes

global mientras compiten por crear el primer
dispositivo personal de vuelo seguro, ultra
compacto y compatible con la vida urbana.
El concurso multifase anima a concursantes
de todo el mundo a participar para hacer
realidad el sueño del vuelo humano. Para
más información, visite: http://www.goflypri-
ze.com.
Fuente: Boeing

Avión chino - ruso
El acuerdo fue en Shangái, la UAC rusa y el
fabricante de aviones chinos COMAC, han
llamado al avión que construirían juntos para
competir con Boeing y Airbus CR929.
El nombre está compuesto por las letras C y
R representan China y Rusia, y también son
las primeras letras de empresa conjunta
CRAIC, encargada formalmente del proyec-
to. El 9 tiene connotaciones míticas de la
cultura china ya que representa la “eterni-
dad”. Se recordará que el C919 chino recién
estrenado lleva también el número 9.
Para He Dongfeng, presidente del consejo
de directores de la COMAC, los próximos
20 años en la industria aeronáutica serán
"estratégicamente importantes", y aseguró
que se "hará todo lo posible para que el
CR929 sea un ejemplo exitoso de coopera-
ción entre Rusia y China".
En el proyecto los rusos diseñarán las alas
de la aeronave, los sistemas mecánicos, la
colocación de los motores y el diseño del
tren de aterrizaje. Por su parte, la ingeniería
china desarrollará secciones del fuselaje.

Boeing piensa en robot y taxis
no tripulados 
Aurora Flight Sciences Corp., es socio de
Boieng desde hace tiempo, pero en las pró-
ximas semanas podría pasar al porfolio de
empresas Boeing. El fabricante de aerona-
ves comerciales se haría de esta forma con

la cartera de tecnología futurista de su adqui-
rida, entre los productos estarían los taxis
aéreos no tripulados.
Boeing está pensando en los copilotos robó-
ticos, aeronaves de carga no tripuladas y
otros productos innovadores para la indus-
tria aerocomercial y aeroespacial. La estrate-
gia de Boeing es la de comprar pequeñas
unidades con potencial, algo que la diferen-
cia de compañías como Northrop Grumman
Corp. y proveedores como United Technolo-
gies Corp. que se fusionan con otros gigan-
tes.
Aurora Flight Sciences ha producido más de
30 vehículos aéreos no tripulados desde su
fundación en 1989. Sus aviones utilizan tec-
nología autónoma, que incluye percepción,
aprendizaje automático y avanzados siste-
mas de control de vuelo. Entre los sus logros
está el programa Centaur, que brinda opcio-
nes de vuelo autónomo y un robot que ha
volado con suficiente éxito un simulador de
737 asumiendo un rol de copiloto.

Técnicos trabajan en piezas del A330-800. (Foto Airbus)

Robot copiloto. (Foto Aurora Flight Sciences Corp.)
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actualmente suministrados por
terceros.
Boeing Avionics estará dirigida
por Allan Brown, que fue vice-
presidente y director del progra-
ma del Equipo nacional de
Defensa de Misiles, dentro de
Boeing Defense. Despachará
directamente con el director de
Tecnología, Greg Hyslop.

Airbus prueba ala de “flujo
laminar”
A grandes rasgos, se denomina
“flujo laminar” al paso de un flui-
do que sigue trayectorias muy regulares,
separadas y casi perfectamente definidas,
se trata de láminas o capas bastante para-
lelas entre sí que se deslizan con gran sua-
vidad unas sobre otras sin entremezclarse o
producir interferencia entre ellas. Es en base
a este principio, sobre el que trabajó Isaac
Newton, que Airbus intenta mejorar la efi-
ciencia aerodinámica de sus aviones dise-
ñando un ala superadora para ahorrar com-
bustible. La noticia es que el pasado, 26 de
septiembre, el fabricante europeo comenzó
a realizar pruebas con un diseño alar que
promete alcanzar nuevas fronteras en mate-
ria de eficiencia. 
El programa responde a la iniciativa europea
“Clean Sky ‘Blade’ project” que involucra a
21 socios del Viejo Continente.
Airbus realizó el vuelo con un A340 equipa-
do con secciones de ala diseñadas para
experimentar el fluyo de aire altamente
suave sobre su superficie, es decir para
volar más eficientemente. El concepto apli-
cado es que el aire pasa por el ala reducien-
do la resistencia hasta en un 50% respecto

de las alas tradicionales, lo cual bajaría el
gasto de combustible en un 4,6% para un
viaje de 800 millas náuticas.
El fabricante optó por utilizar un A340 deno-
minado “Flight Lab”, al que le sustituyó
aproximadamente 10 metros de longitud
con paneles laminares que representan alre-
dedor de  dos tercios del tamaño del ala en
un avión de pasajeros convencional.
El avión despegó del aeródromo de Tarbes,
en el sur de Francia a las 11 hora local y la
duración de la prueba fue de 3 horas con 38
minutos. "Logramos nuestro objetivo de
volar al número de Mach de diseño, a una
altitud razonable y comprobar que todo
estaba bien. También comprobamos que el
FTI estaba trabajando como se esperaba,
para identificar más ajustes para los próxi-
mos vuelos ", dijo el ingeniero de pruebas de
vuelo de Airbus, Philippe Seve, que estuvo a
bordo del vuelo.
Seguramente una nueva etapa en la fabrica-
ción de aeronaves está comenzando. 
Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
@AeromarketAR

El ala modificada para la prueba de flujo laminar.
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