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“Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a
las cosas soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que
impide, más que a los bienes que realiza”.
Alexis de Tocqueville La democracia en América

Del entusiasmo a la incertidumbre
Por Luis Alberto Franco

E

n todo el mundo las líneas low cost se
expanden. Se sabe que en un mercado verdaderamente desregulado el
empresario debe servir al consumidor compitiendo con mejores servicios, precios e innovación y que si no lo hace, quiebra.
Argumentar en contra de una apertura
que podría significar que más argentinos
accedan a viajar por avión es válido en una
república democrática, pero muy infructuoso
para la razón y el progreso, sobre todo cuando los argumentos más que ser ideas que contribuyen a un debate superador son acciones
concretas que algunos denominan “estado de
alerta y movilización”. En los procesos de
apertura, los desafíos que deben superar los
empresarios que intentan avanzar en transporte aéreo regular no se limitan a lidiar con
las conocidas artimañas sindicalistas demodé,
sino con serias inconsistencias en las decisiones gubernamentales que, por no llegar a ser
política de largo aliento al servicio de un proyecto bien pensado, podrían constituir un
factor determinante para que una buena idea
fracase.
Lo dicho encuentra en la empresa
Flybondi una muestra de lo frágil que es la

denominada “Revolución de los aviones” que
propone el Ministerio de Transporte.
Si bien no hay información sustanciosa
sobre lo que se propondría hacer Flybondi,
no caben dudas de que la nueva aerolínea
parece muy vulnerable por lo que tal vez sea
una confluencia de factores entre los que
pueden observarse la propia improvisación
empresaria, las aludidas resistencias de diversos grupos y dificultades del Gobierno para
ejecutar metódicamente sus propias buenas
ideas. Sobre esto último –dejando de lado la
ponderación del plan de negocios de la aerolínea que quizá realizó Transporte– detengámonos en el ejemplo que nos brinda la loable
iniciativa de sacar de la ociosidad al aeródromo de El Palomar para que sea puntal del
crecimiento de las low cost. Hasta el momento las limitaciones del lugar y oposiciones ajenas habrían afectado la normal operación de
Flybondi, pero lo que resultaría extremadamente grave es que, solucionados esos problemas, se considere que una creciente actividad en Palomar se vea afectada por la operación de escuelas de vuelo en el aeródromo
Presidente Rivadavia (MORÓN). Lo que
aquí señalamos ya no se fundamenta en un

mero rumor, sino que toma cada día más el
aspecto de información concreta, a lo que se
agrega que la Empresa Nacional de Navegación Aérea (EANA) no responde las consultas al respecto, lo cual sería suficiente para
disipar la cualquier falsa versión. De confirmarse lo que ya todos dan por cierto y las
escuelas resultaran afectadas, sería otra muestra de que el Gobierno entorpece el desarrollo de sus propias ideas, ya que las escuelas de
vuelo que proveen pilotos al propio sistema
no sobrevivirían a otro desarraigo para
comenzar por enésima vez en otro sitio porque a alguien se le ocurrió que Morón afecta
la seguridad operacional de Palomar, una
hipótesis técnicamente insostenible tanto por
los antecedentes históricos de estos aeródromos y la tecnología actualmente disponible
para ordenar el tránsito aéreo.
Ha quedado demostrado el éxito de la
apertura aerocomercial en el creciente número
de pasajeros que viajan en avión, mas lo que
llena de incertidumbre es que para autoridades
del Ministerio de Transporte, la apertura en la
aviación se parece a la decisión que se tomó
hace unos años para construir el Metrobus. De
ser así, lo que la conducción política parece no

haber considerado cuidadosamente es que un
traspié en materia de aviación sería mucho más
grave –y de impacto infinitamente mayor–
que una desgracia en el tránsito terrestre de
ómnibus. Por eso es importante que se comprenda que hay que trabajar en la consistencia
de la política aeronáutica integralmente es
decir considerando todas las variables de una
actividad en donde hay poco por inventar,
mucho por aprender y nada que improvisar.
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L

uego de las reformas del año pasado
(modificación de la Resolución 175 y
la nueva Resolución 921 del 13 de
noviembre de 2017 y Disposición 1142E/2017) cuando quedaron establecidas las
pautas para el embarque y desembarque de
vuelos de la aviación general y las empresas
bajo normas 135 que hubieran completado
el programa de seguridad de la Policía de
Seguridad Aeronáutica (PSA), se comprobó
que en la práctica las resoluciones y disposiciones de marras no se aplicaban, sobre todo
en el interior, por desconocimiento de los
procedimientos fijados por la superioridad. Si
bien las instrucciones habían sido comunicadas, el arraigo cultural a las viejas pautas lleva-

El placer de volar

ba al personal a revisar equipajes de pasajeros
y aeronaves en todos los vuelos sin comprender que la novedad, entre otras cosas, señalaba
que las inspecciones se debían hacer aleatoriamente. Por ese motivo, la PSA está trabajando
para mejorar la aplicación de la normativa en
todo el territorio de la república.
Más allá de la implementación de la normativa del año pasado, las autoridades de la
PSA habrían elaborado más modificaciones
que descomprimirían las operaciones de la
aviación general. Por ejemplo, se permitiría
que todos los vuelos —y no solamente los
que parten de aeropuerto controlado con
destino a aeropuerto controlado— podrían
salir y regresar a hangares sin la necesidad de

pasar por la plataforma central para la inspección que, como se dispuso el año pasado,
conservaría el carácter aleatorio.
Otra decisión que se estaría por firmar, es
que en todas las unidades del interior se establecería una puerta de embarque para la
aviación general que sería distinta a la de las
líneas aéreas.
También se aguardan novedades para
que se la FDG (declaración de pasajeros) se
realice en formato digital en todos los aeropuertos.
Para la implementación de las normativas
anteriores y las que se establecerían ahora, se
habría seleccionado un aeropuerto emblemático por su conflictividad para capacitar al
personal y procurar su
adaptación. Ese aeropuerto
sería inspeccionado en los
primeros días de mayo y a
partir de allí habría inspecciones en el resto del país.
Las normas que se están
modificando y que claramente significan un importante avance que reduce la
carga de tensión en una

HUMOR

actividad tan sensible como la aeronáutica,
han tenido a varios tenaces luchadores que
constantemente peticionaron ante las autoridades, como manda nuestra Constitución,
para que éstas atendieran y entendieran las
necesidades del sector. Dentro de quienes
más trabajaron por conseguir estos objetivos
se distingue el presidente de Pacific Ocean,
el comandante Rogelio Cirigliano, quien,
nos consta, ha dedicado horas de trabajo
codo a codo con el director de la Policía de
Seguridad Aeronáutica, doctor Alejandro
Itzcovich.
También es justo reconocer que el ingeniero Juan Pedro Irigoin comprendió claramente las necesidades de la aviación en la
materia y procedió institucionalmente para
que se comprendiera la importancia de adecuar las normas. Es más, nos consta que el
propio Presidente de la Nación al enterarse
de estos asuntos los ha impulsado con clara
decisión.
Luego de tantas notas periodísticas, resulta muy grato poder alcanzar a la comunidad
noticias que van en el sentido correcto.
Cambios que mejorarán de verdad la actividad aeronáutica.

1
GRAGEAS
El avión de ANAC

laf/cel

Cuando se logre el control del enorme déficit en
las cuentas públicas y la
Argentina elimine la
pobreza, sería razonable

que la Administración de Nacional de
Aviación Civil (ANAC) cuente con una
adecuada flota de aeronaves que le permita cumplir mejor con su misión pero,
como todavía vivimos en emergencia y
las prioridades son claramente otras, no
se puede pensar en compras que no son
imprescindibles.
Hoy la ANAC cuenta con un avión Cessna
182 habilitado que fue recorrido hace
muy poco tiempo. Ese avión debe utilizarse porque allí está la inversión y seguramente puede prestar servicios útiles a
las autoridades, pero está absolutamente claro que cada hora de vuelo del LVCNC debe ser auditada rigurosamente
porque sería muy negativo que cualquier
funcionario hiciera uso personal o irresponsable de recursos que en definitiva
son públicos.
En la edición 223 de Aeromarket se
publicó una gragea titulada “Un vuelo
raro por el norte”, en la que se preguntaba “¿quién voló el avión [de ANAC] en
enero por el norte argentino y con qué
propósito?” y “¿quién fue el comandante
de la aeronave?”. Como cualquiera
puede comprender el piloto de la aeronave de ANAC debe ser un piloto de la
repartición habilitado y autorizado. La
pregunta respondía a documentación
que había recibido Aeromarket y que
mucho después se publicó parcialmente
en redes sociales añadiendo información
que hasta ahora la ANAC no desmintió.
Sería muy conveniente y republicano que
esta situación se aclarara ya que, como
queda dicho, hay documentación oficial
que no ha tomado estado público que
preocupa.

ANAC: Seis errores en menos de 100 días
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Se cierne la estrategia.

E

sperábamos hacer un balance de la
gestión de Tomás Insausti al momento en que se cumplieran los 100 días
de su designación como titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
pero sucede que en sólo 75 días el nuevo funcionario ha incursionado en lo que a nuestro
juicio son seis cuestionables decisiones.
1) Fecha límite para la instalación de
transponder / ADS B, en aeronaves que
operan al norte del Paralelo 29 S. (Esta
situación es más ampliamente tratada en el
artículo “Trabajo Aéreo al Garete” que se
publica en la página 6 de la presente edición).

A pesar del pedido de extensión del plazo
y la promesa de considerar una prórroga,
efectuada por el doctor Insausti en una reunión pública, en estos últimos días aeronaves
de varias empresas registradas han sido inhabilitadas por el Departamento Trabajo Aéreo
de la ANAC por no contar con el equipo
requerido. Más allá de lo cuestionable de la
efectividad del intento de blindar el espacio
aéreo como medida clave para controlar el
narcotráfico (ya que la interceptación nocturna en que está operando el tráfico aéreo de
drogas es prácticamente imposible en nuestro
país), lo único que logrará esta decisión es
promover que el trabajo productivo que se
ajusta a la ley pase a la clandestinidad, es
decir desandar un camino hacia la legalidad
en el que se estaba avanzando por razones
ampliamente difundidas.
2) Comercial o Comercial de Primera
Al día de hoy las escuelas que dictan cursos para pilotos comerciales no saben si habrá
una sola licencia comercial o si seguirá el
esquema de cursos para piloto comercial y
piloto comercial de primera clase. La autoridad aeronáutica dijo que las decisiones se
tomarían antes de enero, luego en febrero y
finalmente que la información sobre la nueva
RAAC 61 estaría a partir de junio. En síntesis: comenzaron los cursos en medio de la
mayor incertidumbre. No olvidar que estamos en la “Revolución de los Aviones” y que
la falta de pilotos –y técnicos en general– es
una verdadera espada de Damocles sobre la
cabeza de la aviación comercial.

3) Autorización excepcional para helicópteros extranjeros
Nos referimos a la excepcionalidad para
que aeronaves Bell UH-1H de la empresa
Helicópteros del Pacífico operen al servicio
del “Plan Federal de Manejo del Fuego”
(EXP-ANC: 0054309/2017). Tema al que
aludimos en un artículo publicado por El
Cronista, el pasado 25 de enero.
https://www.cronista.com/columnistas/Otra
-vez-el-fuego-otra-vez-los-helicopteros20180125-0006.html.
4) Leasing de aeronaves de hasta 5700kg.
Si bien la iniciativa busca facilitar la renovación del parque aeronáutico y es algo que
merece todo el elogio de la comunidad, la
resolución que la puso en vigencia se contrapone directamente con el artículo 42 del
Código Aeronáutico vigente. Conforme a
nuestro ordenamiento jurídico, una mera
Resolución del administrador nacional no
tiene jerarquía suficiente para anular lo dispuesto por una Ley de la Nación (el Código,
Ley 17.285). Además, va de suyo que difícilmente un lessor (arrendador bajo el sistema
con opción a compra) acepte alquilar una
aeronave si sus abogados le informan que el
ordenamiento jurídico superior que rige en
nuestro país pone en riesgo la juridicidad de
la operación, lo que nos lleva a pensar si la
ANAC cuenta con abogados que le interpreten la ley que rige o si sólo busca golpes de
efecto de corte “marketinero”.
5) Reforma a la RAAC 65. GRAVISIMO
El 15 de febrero de 2018 el Dr. Insausti
expidió la Resolución ANAC N° 91/2018,
declarando abierto el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas respecto
del proyecto de reforma de la Parte 65 de las
Regulaciones Argentinas de Aviación Civil
(RAAC). El texto puede verse en la página
oficial de la ANAC. http://www.anac.gov.ar/
anac/web/uploads/normativa/raac/proyectos/if-2017-34392774-apn-dnso-anac.pdf.
El proyecto propuesto adolece de una
falla muy seria ya que suprime del texto original la Licencia de Jefe de Aeródromo y los
Certificados de Competencia de Plegador de
Paracaídas, Certificador Aeronáutico, Tareas
Especiales de Mantenimiento, Prestación de

2
GRAGEAS
Funcionaria en Prensa de ANAC
se presenta

Hace unas semanas recibimos un llamado
de la señorita Marilina Salvatierra quien
cumple funciones en el área de prensa de
ANAC. Agradecemos el llamado en el que
se presentó oficialmente a nuestro medio
y los consejos que nos diera sobre cómo
abordar nuestra tarea periodística.

Aprovechamos esta oportunidad para
desearle a Marilina el mayor éxito profesional en lo que claramente es una nueva
tarea y que esta oportunidad sea propicia
para incrementar su experiencia en materia de relación con los medios.

Servicios de Rampa, Jefe de Aeródromo sin
Servicios de Tránsito Aéreo e Instructor de
Vuelo por Instrumentos en Adiestrador
Terrestre.
La Resolución N° 91/2018 otorga un
plazo de treinta días corridos para que los
interesados puedan aportar comentarios y
observaciones (recordar que por lo general en
el Estado se suelen considerar días hábiles),
las que deberán ser presentadas formalmente
hasta el próximo martes 20 de marzo en Avenida Paseo Colón N° 1.452 (C1063ADO)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el horario de 9 a 15 horas.
Las figuras de jefes de aeródromo y jefes
de aeródromo sin servicios de tránsito aéreo
no se pueden erradicar de un plumazo a través de una mera resolución de la ANAC,
pues las mismas derivan de la Ley 17.285
–otra vez el Código Aeronáutico Argentino–
cuyo artículo 88 dispone: “...en todo aeródromo público habrá un jefe que será la autoridad superior del mismo en lo que respecta
a su dirección, coordinación y régimen interno, quien será designado por la autoridad
aeronáutica”.
Respecto de las demás figuras que se pretende erradicar de la RAAC 65 actualmente
vigente, corresponde recordar que el artículo
76 del Código Aeronáutico reza que “las personas que realicen funciones aeronáuticas a
bordo de aeronaves de matrícula argentina,
así como las que desempeñen funciones aeronáuticas en superficie, deben poseer la certificación de su idoneidad expedida por la
autoridad aeronáutica”. A tenor del claro
texto de la ley vigente corresponde analizar

con mucho cuidado el proyecto de RAAC 65
propuesto. Sin dudas convendría ampliar el
plazo para realizar aportes y observaciones y
evitar posteriores acciones de amparo en
defensa de la aplicación de la ley.
6) Afectación comercial de aeronave
extranjera
El avión Gulfstream G650 matrícula
N380SE, propiedad de la empresa InterAmericas Transport Incorporated, habría
sido afectado al CESA ANAC-243 AP. 11 de
la empresa Servicios Aéreos Sudamericanos
S.A. Según el artículo 107 del Código Aeronáutico las aeronaves afectadas a la prestación
de servicios aerocomerciales deben tener
matrícula argentina, aunque excepcionalmente la autoridad aeronáutica podría permitir la utilización de aeronaves de matrícula
extranjera “a fin de asegurar la prestación de
esos servicios o por razones de conveniencia
nacional”. Cabe preguntarse si en este caso se
verificaron los extremos de excepción previstos en la ley o si, por el contrario, se le otorgaron privilegios a un grupo que últimamente ha sido más que bendecido por el
Gobierno nacional.
Cuando Aeromarket procuró confirmación sobre este caso a la autoridad aeronáutica no recibió respuesta, lo cual es la peor de
todas las respuestas.
Son muchos los yerros en sólo 75 días.
De seguir la gestión Insausti con este rumbo
hará crujir a la aviación general y, más temprano que tarde, a la propia “Revolución de
los aviones”. ¿Estará enterado el ministro
Guillermo Dietrich sobre estos temas?
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EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Trabajo Aéreo al garete
Indolencia o Ignorancia. Por Luis Alberto Franco.

E

l 11 de enero de 2018 el titular de la
Administración Nacional de Aviación
Civil, abogado Tomás Insausti, suscribió la Resolución ANAC N° 25/2018 por
la cual se impuso la obligatoriedad de uso de
dispositivos respondedores radar (transponders) por parte de todas las aeronaves de trabajo aéreo que realizaran operaciones al norte
del paralelo 29 latitud sur. La Resolución fue
publicada el 16 de enero de 2018 en el Boletín Oficial de la República Argentina, haciendo exigible la instalación de los equipos a
partir del 1° de febrero de 2018.
En otras palabras, sólo mediaron quince
días calendario (once hábiles) entre la publicación de la norma y la entrada en vigencia
de la obligatoriedad de instalación de transponders, plazo absolutamente exiguo y de
cumplimiento imposible teniendo en cuenta
el tiempo que insume el proceso de compra,
importación, instalación y habilitación de
tales equipos por parte de la autoridad aeronáutica.
El yerro se explica en la demora de la
ANAC para poner en vigencia la resolución.
El uso de transponders en aeronaves agrícolas
fue propuesto por la Federación Argentina
de Cámaras Agroaéreas (FEARCA) a la autoridad aeronáutica el 17 de marzo de 2017
luego de la reunión celebrada en la víspera
con autoridades de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea S.E. (EANA), el Comando Aeroespacial Conjunto de las Fuerzas
Armadas, la Fuerza Aérea y la Dirección de
Fronteras del Ministerio de Seguridad de la

Nación ante alternativas que lisa y llanamente hubieran hecho colapsar el trabajo aéreo.
En aquella reunión conjunta se acordó que el
empleo de respondedores radar era la vía más
práctica menos traumática para distinguir a
los aviones aeroaplicadores registrados de
aquellos operados por los narcotraficantes.
De esta forma se intentaría evitar que la
Fuerza Aérea Argentina y la Gendarmería
interceptara aviones “amarillos” que sólo
estaban trabajando en vez de cumplir con su
misión, si acaso tal cosa fuera efectiva.
En marzo de 2017 se acordó también
otorgar un plazo de un año para la entrada
en vigencia de la exigencia de obligatoriedad de uso de transponders, pues de otra
forma no habría tiempo de instalarlos y habilitarlos. Ya entonces las demoras en inspecciones de la ANAC a talleres aeronáuticos de
reparación promediaban los sesenta días, lo
que tornaba imposible la verificación de instalación en todas las aeronaves alcanzadas, lo
cual era importante dado que había más de
veinte empresas habilitadas al norte del paralelo 29 L. sur, con una flota afectada de unos
120 aviones.
La resolución que ordenaba el uso de los
transponders no fue firmada en todo 2017
sembrando dudas en cómo procedería la
autoridad dado el historial espasmódico que
la ha caracterizado. Finalmente la firma se
efectivizó el 11 de enero de 2018 sin que
nadie, evidentemente advirtiera que la fecha
de entrada en vigencia había quedado fijada
un año antes, por lo que su traslado –o su

prórroga– debería haberse considerado hasta
febrero o marzo de 2019, a los efectos de su
cumplimiento y capacidad de habilitación de
la propia autoridad aeronáutica.
A la fecha la decisión es un desastre. Tras
la entrada en vigencia de la Resolución N°
25/2018, el Departamento Trabajo Aéreo de
la ANAC comenzó a rechazar las solicitudes
de habilitación y re-habilitación de todas
aquellas empresas de aviación agrícola basadas al norte del paralelo 29 L. sur, en tanto
presentaran para afectación aeronaves carentes de respondedores radar. Así, la indolencia
o ignorancia de la ANAC empujó a la ilegalidad a muchos aeroaplicadores registrados. Y
lo sigue haciendo, pues cada día que pasa sin
solución empeora el problema. De esa forma
se echó a la basura un año de esfuerzo en la
lucha contra la aviación agrícola clandestina,
pues resultó que la propia autoridad aeronáutica impedía la habilitación o re-habilitación
con fundamento en la propia torpeza de la
administración.
El asunto es realmente importante pues,
merced a la coordinación de esfuerzos entre
ANAC y FEARCA, durante la gestión del
ingeniero Irigoin, la autoridad aeronáutica
desarrolló una muy fructífera campaña de
exhortación primero y acción efectiva después, para erradicar la aviación agrícola clandestina, lo cual quedó plasmado en 31 inspecciones en diversos aeródromos de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y
Santa Fe, en las que fueron detectadas once
empresas clandestinas y clausuradas cuatro,
lo que produjo un esperado efecto ejemplificador que se tradujo en la presentación de
varias solicitudes de habilitación, es decir, en
el blanqueo de operadores ilegales.
Todo ese esfuerzo se vio bastardeado con
la Resolución N° 25/2018, pues ahora ni
siquiera las empresas legales pueden operar al
amparo de sus Certificados de Explotador de
Trabajo Aéreo. En pocas palabras: la ANAC

conspira contra el esfuerzo de la propia
ANAC.
Como si lo expuesto no fuera suficiente, la
exigencia del requisito de uso obligatorio de
transponder a partir del 1 de febrero de 2018
genera dos gruesos problemas adicionales. En
primer lugar, habilita a la EANA, al Comando
Aeroespacial Conjunto y a la Fuerza Aérea
Argentina a denunciar a todos los aeroaplicadores en infracción en los términos previstos
por el Decreto N° 2352/83 (régimen de
Infracciones Aeronáuticas), pues sin respondedores radar en sus aviones claramente no se
encuentran adecuados al cumplimiento de la
Resolución ANAC N° 25/ 2018. En segundo
lugar, el incumplimiento de la resolución deja
inermes a los aeroaplicadores frente a sus compañías de seguros en caso de producirse un
accidente de aviación, pues la primera condición de pago de toda póliza de seguros aeronáuticos es que la aeronave siniestrada cumpla
con toda la normativa aeronáutica vigente.
Como vemos, estamos en presencia de un
problema grave que se irá multiplicando en
efecto cascada a medida que se vayan venciendo los Certificados de Explotador de Trabajo
Aéreo de las veintidós empresas basadas en la
zona afectada. El tema no es menor porque
estamos hablando de una flota de unos cien
aviones aeroaplicadores y en toda la cadena
productiva que se verá afectada por su imposibilidad de trabajar. El nuevo administrador
de la ANAC fue impuesto de las consecuencias de la decisión que se había tomado en las
reuniones del Consejo Asesor de Aviación
Civil del 31 de enero de 2018 y la siguiente,
una semana más tarde; y lo mismo requirió
formalmente FEARCA en nota del 14 de
febrero de 2018 (expediente ANAC-MTR
N° 2018-06936877). A la fecha de cierre de
ésta edición de Aeromarket el Administrador, que había comprometido la consideración del asunto, no había tomado ninguna
descisión sobre la prórroga o cualquier otra
solución razonable.

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
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Familiarizarse con
la performance
Campaña FAA para evitar la pérdida de control.

L

as investigaciones de accidentes en la
aviación general causados principalmente por pérdida de control, a
menudo citan la dificultad para anticiparse
en las operaciones a los efectos de no ir más
allá de las limitaciones establecidas para la
aeronave.
Para evitar estas situaciones, los pilotos
pueden comenzar preguntándose:
• ¿Cuánto se puede transportar?
• ¿Cuán lejos hay que ir?
• ¿Cuánto combustible se necesitará?
Esto incluye el peso de pasajeros, combustible y carga y también establecer las longitudes de las pistas de salida y llegada, las obstrucciones y la altitud de densidad esperada.

¿Cómo planificar?
Se debería comenzar con la evaluación de
la tripulación y pasajeros para luego agregar
la carga. Si estos elementos sólo exceden la
capacidad de su avión, tendrá que hacer
varios viajes u obtener un avión más grande.
También se necesitará calcular la cantidad de
combustible que debe transportar ya que
necesitará el suficiente para llegar a su destino, más una alternativa. Finalmente, se deberá considerar las longitudes de las pistas de
salida y llegada, las obstrucciones y la altitud
de densidad esperada.
Es fundamental ser conservador al calcular el rendimiento del avión y considerar
agregar un factor de seguridad. Algunos pilotos agregan un 50% a sus cálculos de despegue y aterrizaje por seguridad.
¿Cuál es la mayor variable?
El piloto, es la variable más importante
en este plan. Todos los cálculos no significarán mucho si no se entrena suficientemente.
Es por eso que resulta sumamente importante que el piloto confirme su capacidad y/o
rendimiento volando con un instructor certificado al menos una vez al año. Volar con un
peso típico o estándar e intentar duplicar o
simular altitudes de densidad en entrenamiento es la mejor manera de estar entrenado
para evitar situaciones de pérdida de control
por ir más allá de la capacidad de la aeronave.
Con un entrenamiento adecuado cada piloto
sabrá lo que él y su aeronave pueden hacer.
Establecer una línea de base
Para saber el rendimiento y capacidad del
piloto y el avión que volará, se deberá estable-

TRADUCTOR PÚBLICO
INGLÉS

Matrícula CTPCBA
Inglés técnico y aeronáutico
Traduzca sus licencias de piloto
del inglés / Licencias FAA /
Libros de vuelo / Psicofísicos
Cel (011) 15 5044-1278
viviana_achon@hotmail.com
brunovarani@hotmail.com

cer una “línea de base”. Esta “línea de base”
es como un punto de referencia que se relaciona con el desempeño del piloto, y de la
aeronave que estará a su mando bajo un conjunto dado de circunstancias en un día determinado.
Las altitudes de alta densidad y los factores humanos, como la fatiga, afectan el rendimiento que termina por debajo de la “línea
de base”. El entrenamiento concienzudo y la
carga con margen positivo para la aeronave,
probablemente darán como resultado un
rendimiento que supera la “línea de base”. El
punto clave es que para cualquier misión de
vuelo la “línea de base” establecida ayude a
conocer con claridad todo lo que se necesita
saber respecto del rendimiento de la aeronave
y la capacidad del piloto.
¿Cuáles son las limitaciones?
Las limitaciones se derivan de las leyes
físicas, que incluyen:
• Peso y centro de gravedad,
• Limitaciones de velocidad,
• Carga aerodinámica para las categorías
para la que está certificada la aeronave.
Muchas limitaciones son fáciles de superar, por lo que debe tener cuidado de operar
su aeronave dentro de sus limitaciones en
todo momento.
Consejos para pilotos
No hay sustituto para la atención cuidadosa respecto del rendimiento y las limitaciones de su aeronave. El piloto debe corroborar
sus capacidades al menos una vez al año. Es
vital prestar especial atención al peso y al
equilibrio, las condiciones en los aeropuertos
de salida y llegada, y la altitud de densidad
esperada. Conozca las limitaciones de su
aeronave en todas las condiciones, y nunca
las exceda.

Fuente: Federal Aviation Administration
La campaña nacional “FlySafe” de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la aviación general,
está diseñada para instruir a los pilotos de la aviación
general sobre las mejores prácticas para calcular y predecir el comportamiento de las aeronaves y operarlas dentro de las limitaciones establecidas para cada una de ellas.
Un accidente de pérdida de control (LOC) implica
la pérdida involuntaria del control de una aeronave en
un vuelo controlado. El LOC puede ocurrir cuando la
aeronave ingresa a un régimen de vuelo que está fuera de
su envolvente de vuelo normal lo cual puede presentar
una situación de sorpresa que el piloto no puede resolver.
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Condenaron a ex administrador de aeropuerto
Aeromarket MARZO-ABRIL 2018

El Tribunal Oral Federal 2 condenó a un año de prisión condicional a funcionario de AA2000.

L

a Cámara Federal de Casación Penal
hizo lugar al recurso interpuesto por
el fiscal general Maximiliano Hairabedián y condenó a dos hombres por “estrago culposo” seguido de la muerte de seis personas, cuando el 8 de mayo de 2005 la avioneta que trasladaba a integrantes del equipo
Toyota de TC 2000 se estrelló sobre el final
de la maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto
Internacional de Córdoba. De esa forma, el
Máximo Tribunal penal revocó la sentencia
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N°2 de Córdoba, que había absuelto al jefe
del aeropuerto, comodoro de la Fuerza Aérea
Argentina Hugo Argañaraz, y al administrador de Aeropuertos Argentina 2000 en el
lugar, Adolfo Appesseche, y le ordenó que
dicte un nuevo pronunciamiento para determinar las penas correspondientes.

En febrero del año pasado, al término del
juicio oral, el Tribunal dispuso la absolución
de los imputados. El fallo fue recurrido por
Hairabedián y las querellas. El mismo día del
hecho el corredor Nicolás Vuyovich había
ganado la competencia que la categoría disputó en San Juan, y viajaba de regreso junto
al piloto y el copiloto del avión Piper Navajo
PA-A31-350, Daniel Reynoso y Mario
Corti, los pasajeros Gustavo y su hijo David
Ramonda y Hugo Suárez; todos ellos perdieron la vida. Por su parte, Fabricio Nicollier,
Joaquín Torres y Rodolfo Butta sufrieron
heridas de gravedad, pero sobrevivieron.
El representante del Ministerio Público
Fiscal había advertido en su presentación que
los hechos “versan sobre un desastre aéreo
que causó seis muertes, entre ellas, la de un
niño y tres heridos de gravedad, donde se
mezclan falencias e irresponsabilidades de
funcionarios, organismos públicos, empresas
privadas y que después de diez años la tragedia sigue impune”. En esa línea, consideró
que la sentencia era arbitraria y carecía de
fundamentación: al respecto, manifestó que
la baja altura a la que venía navegando la
aeronave –considerada por el Tribunal como
la única causa de la tragedia– y la responsabilidad asignada a los pilotos fallecidos, resultaba “contraria a las constancias probatorias
agregadas a la causa”. Durante la etapa de
instrucción del proceso intervino el fiscal
federal Enrique Senestrari.
Multiplicidad de causas
El fiscal general precisó que “la desgracia
tuvo otras causas que fueron determinadas en
la pericia aeronáutica oficial y [que] el Tribu-

nal las descartó arbitrariamente”. Así, criticó
el fundamento con el cual se descartó la responsabilidad del jefe de aeropuerto Argañaraz y de la concesionaria representada por
Appesseche por la construcción de una
rampa que impedía la visibilidad del total de
la pista al observador meteorológico en el
lugar para apreciar –desde el interior de la
estación– cualquier cambio brusco en las
condiciones climáticas. Esa obra habría afectado la actividad de la estación meteorológica, elevado en consecuencia las chances de no
evitación del accidente.
“La desgracia tuvo otras causas que fueron determinadas en la pericia aeronáutica
oficial y [que] el Tribunal las descartó arbitrariamente”, señaló el fiscal.
A esa cuestión se añade que los magistrados pasaron por alto una pericia de la que se
desprende que la antena NDB LI H contra la
que impactó el avión sobre el final del descenso “no cumplía con la normativa vigente”
y de esa forma “se constituyó como uno de
los factores partícipes del accidente, en tanto
no era frangible [para colapsar ante un
impacto], ni estaba balizada o iluminada”.
“La no frangibilidad1 de la antena fue lo que
provocó que la estructura del avión quedara
enganchada con una rienda y que el mismo,
luego de dar golpes y giros, terminara estrellándose contra el piso y que, de haber estado
construida por elementos que en caso de un
impacto fueran fácilmente colapsables, la
producción del accidente aéreo se podría
haber evitado”, consideraron los jueces de la
Sala IV de Casación Gustavo Hornos,
Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
Finalmente, la Sala IV remarcó la incidencia de las condiciones meteorológicas que
al momento del siniestro –a las 22:24 de la
noche– se verificaron en el aeropuerto de
Córdoba: la visibilidad era de apenas 500
metros, por debajo de los 800 previstos como
mínimo operable. Ello había motivado su
cierre en más de una oportunidad durante la
jornada.
Calificación legal
La Sala IV de Casación resolvió condenar
por unanimidad a Argañaraz, quien “en virCaracterística de un objeto que conserva su integridad estructural y su rigidez hasta una carga máxima
conveniente, y tiende a romperse en pequeños fragmentos, sin cohesión y sin deformarse plásticamente,
de forma que no constituya peligro para las aeronaves.

tud de los distintos deberes (…)- en su calidad de Jefe del A.I.C.”, era el “responsable de
evitar que, a raíz de las irregularidades e
incumplimientos en materia de seguridad se
desencadenara un hecho como el que aquí
ocurrió. Y no lo hizo, ya que omitió remover
la antena NDB/LI H o adaptar la misma a las
condiciones estructurales exigidas por la normativa vigente”.
Por su parte, el administrador de Aeropuertos Argentina 2000 en el Aeropuerto
Internacional de Córdoba, Appesseche, fue
condenado por mayoría. Los magistrados del
tribunal de alzada valoraron que “existía en
cabeza de Appesseche un deber de cuidado
que debía observar en razón del cargo que
ostentaba”, “consistente en tomar las medidas de seguridad necesarias, mantener y operar toda la infraestructura aeronáutica bajo su
responsabilidad en condiciones de seguridad
y ejecutar las obras necesarias para el mantenimiento, conservación y actualización de la

infraestructura”. “Si la Estación Meteorológica hubiera estado en condiciones óptimas
de funcionamiento de acuerdo con las normas y reglamentaciones de la Organización
Meteorológica Internacional, el desmejoramiento de las condiciones climáticas se
hubiera detectado minutos antes de superar
el mínimo de ochocientos metros, permitiendo un control más efectivo y eficiente de los
parámetros necesarios para la maniobra del
aterrizaje”, añadió la Sala IV de la Cámara
Federal de Casación.
La calificación legal de la conducta de
ambos imputados fue subsumida como la de
autores penalmente responsables del delito
de estrago culposo –accidente aéreo–, agravado por el resultado, lo que está previsto y
reprimido en el artículo 196, segundo párrafo del Código Penal.

Fuente: www.fiscales.gob.ar
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República Dominicana:
modelo que podría inspirarnos
La República Dominicana hace rato que trabaja
para que su aviación civil acompañe el desarrollo del turismo, uno de los recursos sobre el que
se sostiene su economía. Está claro que no se
trata de un país del denominado “primer
mundo” sino de una nación con dificultades evidentes.
Recientemente se sumó a elogios de las más
importantes autoridades aeronáuticas del
mundo, las felicitaciones del presidente del
Consejo de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), Olumuyiwa Bernard Aliu,
quien resaltó la labor del gobierno dominicano
por la inversión realizada en los últimos años en
el sector aeronáutico en materia de infraestructuras y formación de personal.
Así lo manifestó el funcionario el pasado mes de

I

enero al visitar las instalaciones del Complejo
Aeronáutico Norge Botello, de Santo Domingo.
Bernard Aliu resaltó la visión de República dominicana para asociar el desarrollo socioeconómico a la fortaleza de la aviación civil, en una
nación que claramente tiene en el turismo una
de sus principales actividades económicas.
"República Dominicana es un ejemplo de lo que
se puede conseguir cuando un gobierno
demuestra voluntad política para impulsar un
sector tan importante como la aviación civil",
dijo el titular del Consejo de la OACI.
Dada la posición ventajosa del país en lo que a
estándares se refiere, República Dominicana,
siguiendo la política de "que ningún país se
quede atrás", está trabajando muy de cerca con
los estados miembros en la región para desarrollar eficiencias y capacidades técnicas de los profesionales del sector, destacó.

1

Un piloto para la FAA
Donald Trump sentenció desde un principio que
le resultaba inconsistente que la Federal
Aviation Administration (FAA) estuviera dirigida
por una persona que no fuera piloto y sugirió
que cambiaría esa situación. Luego el asunto
quedó en la nada o tal vez enredado en cuestiones institucionales.
Pero ahora la idea vuelve al tapete ya que el
Presidente de los Estados Unidos estaría evaluando nombrar a John Dunkin, su piloto personal, para el cargo de Administrador Federal de
Aviación civil.
La lista de candidatos no se cierra sólo en ese
nombre, ya que también hay aspirantes como
el congresista Sam Graves, republicano por
Misuri, piloto, socio de la Experimental Aicraft
Association (EAA) e integrante de la subcomité
de aviación civil y Dan Elwell, un funcionario de

carrera de la FAA que está a cargo de la entidad
interinamente.
El designado reemplazará Michael Huerta,
quien fuera nombrado por Barack Obama, antecesor de Trump, cuyo mandato expiró en enero
último.
Dunkin no es solo un piloto, sino que ha estado
al frente de gerencias de vuelos corporativos y
aerolíneas certificadas, además de estar a cargo
de la flota aérea de la campaña presidencial de
Trump.
Sin dudas el conocer profundamente a la aviación y tener antecedentes como administrador
resultará útil para gestionar la FAA u organismo
similar en cualquier parte del mundo.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR y Face: AeroMarket
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Más números para analizar.

T

al vez el Gobierno necesite ayuda
para entender a qué se enfrenta, por
lo que proponemos un rápido check
up de los números con el Balance de AA2000
a diciembre de 2017 y ensayar algunas conclusiones con foco en un punto clave: el valor
de AA2000 versus el valor de rescate de la
concesión ver cuadro adjunto.

“riesgo de rescate” enunciado en los "factores
de riesgo" a los inversores que recientemente
compraron las acciones de Corporación
America Airports y por el otro lado descuenta
los flujos hasta el 2028. Que ningún lector
dude en que las acciones de CAAP subirán de
precio de manera dramática (45% o más) ni
bien el concedente le confirme que no resca-

Cuadro que surge del balance a diciembre de 2017
COSTO DE RESCATE DE LA CONCESION:
Inversiones Aeronáuticas (MM ARS)
Múltiplo Contractual de Rescate
Inversiones Aeronáuticas por 1.10
Tipo de Cambio Marzo 18
Valor en MM Dólares Inversiones Aeronáuticas

10624
1.1
11686
20.5
570

Deuda a ser Asumida por el Estado
Préstamos Largo Plazo
Préstamos Corto Plazo
Total Préstamos
Tipo de Cambio Dic 17
Deuda en Dólares (MM)

7401
150
7551
18.9
400

Valor de Rescate Concesión: obras menos deuda
(en MM USD)
menos 15% ya manos del Estado
menos Valor Actual de Acciones Preferidas
COSTO Neto de Rescate para ARGENTINA

170
26
16
128

VALUACION de AA2000 para la República Argentina
(todos los valores en MM USD salvo aclaración)
EBITDA según Balance (MM ARS)
Tipo de Cambio promedio 2017 (ARS)
EBITDA en Dólares
Múltiplo de EV/EBITDA conservador
Valor de la FIRMA (Capital + Deuda neta)
Deuda Neta
Valor del Capital de AA2000
COSTO Neto de Rescate para ARGENTINA
Diferencia a favor de la REPUBLICA (MM USD)

En función de ser claros, concisos y
didácticos, explicamos:
Hoy la capitalización de Mercado de
Corporación America Airports (NYSE:
CAAP) cotiza muy penalizada a U$D 2300
millones ¿por qué? Veamos:

5200
16.57
314
9.0x
2825
279
2546
128
2418

tará la concesión. No considera esa suba si
adicionalmente el Concedente le regala 10
años más hasta el 2038.

AA2000 representa alrededor de 65% de
CAAP. Digamos que el mercado valoriza a
AA2000 en: USD 1500 MM. Aún éste
número es muy superior al costo de rescatar
la concesión y no deja lugar a dudas acerca
del gran negocio que el Estado Nacional estaría dejando pasar.

Probablemente el hecho de que la empresa controlante de AA2000 cotice en Wall
Street sea una preocupación para el Gobierno, pero tal situación no debería condicionar
una evaluación objetiva. ¿Por qué?, pues porque los inversores que compraron las acciones
de Corporación América Airports las compraron conociendo los riesgos inherentes.
Veamos. En la página 33 del prospecto de
emisión de las acciones de CAAP, en la sección "Factores de Riesgo" dice lo siguiente:

Cabe aclarar que el mercado penaliza la
valuación de AA2000 porque sufre un claro

«Conforme a lo establecido en el contrato
de concesión de AA2000, el Gobierno Argen-

Edición 222, de enero de 2018 de Aeromarket y en http://aeromarket.com.ar/2018/01/el-caso-aa2000-ennumeros/
2
“Pursuant to the AA2000 Concession Agreement, as of February 2018 and thereafter, the Argentine Government
may buy out our concession, which would materially affect our revenues and operations.
”Pursuant to the AA2000 Concession Agreement, on or after February 13, 2018, the Argentine Government has the
right to “buy-out” (“rescatar”) the AA2000 Concession Agreement upon prior notification to us. In the event the
Argentine Government were to exercise this option, it would be required to indemnify us in an amount equal to the
value of the non-amortized aeronautical investments we have made as of the time of the buy-out, multiplied by 1.10,
plus the value of all other investments we made that have not been amortized. The Argentine Government would
not be required to indemnify us for investments that were not included in our investment plan or that were not
approved by the ORSNA. The Argentine Government would also not be required to indemnify us for lost revenue.
The Argentine Government would be required to assume in full any debts incurred by us to acquire goods or services
for the purposes of providing airport services, except for debts incurred in connection with the investment plan for
which we would be compensated as part of the payment made to us by the Argentine Government. Subsequent to
such buy-out, we may have other claims against the Argentine Government or the ORSNA, but we may not prevail
on these claims. See “Regulatory and Concessions Framework –Argentina–The AA2000 Concession Agreement.”
1

tino podrá rescatar (el término utilizado es
buy out y se refiere a comprar una parte del
capital accionario) nuestra concesión a partir
del mes de febrero de 2018, acción que afectaría en forma efectiva nuestros ingresos y
operaciones.

Gobierno de Argentina o contra el OSRNA,
pero no hay garantía que tengamos éxito en
que las mismas sean reconocidas. Ver las
“Marco regulatorio y concesiones - Argentina - El contrato de concesión de AA2000”2.
Conclusión: Dados los números que se
presentan más la precariedad de la situación
que la propia empresa expresa como “factor
de riesgo” a los inversores de Wall Street, las
decisiones del Gobierno no deberían estar
condicionadas a otra cosa que no sea la preservación de los intereses del conjunto de los
argentinos.

»Conforme a lo establecido en el contrato
de concesión de AA2000, a partir del 13 de
febrero de 2018 el Gobierno Argentino tiene
la potestad de cancelar el contrato de concesión de AA2000 previa notificación a la
empresa. En el caso que el Gobierno de Argentina haga uso de esta facultad, debería indemnizar a la compañía por una suma igual al valor
no amortizado de las inversiones aeronáuticas
que haya realizado la empresa a la fecha de la
cancelación más un 10 por ciento, más el valor
de toda otra inversión realizada que no haya
sido amortizada. El Gobierno de la Argentina
no tendrá la obligación de indemnizar a la
empresa por aquellas inversiones realizadas
que no figuren en el plan de inversiones o que
no hayan sido aprobadas por el Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). El Gobierno de Argentina tampoco deberá indemnizar a la empresa por la
pérdida de los ingresos. El Gobierno de la
Argentina estará obligado a asumir la totalidad
de las deudas que haya incurrido la empresa
para adquirir bienes o para brindar servicios
aeroportuarios, exceptuando aquellas deudas
que hayan sido contraídas en relación con el
plan de inversiones, las que serán compensadas
como parte del pago que realizaría el Gobierno
de Argentina a la empresa.

Ahora bien. Si hubiera una decisión política, lo que la Administración Macri no tiene
excusas de dejar de hacer es controlar el cumplimiento de los compromisos de AA2000,
sus inversiones y la calidad de los servicios
que brinda.

Tras la citada cancelación, la empresa
podría entablar otras demandas contra el

La situación, analizada desde diversas
aproximaciones es suficientemente clara.

Otra vez: lo que pretende esta columna es
colaborar con el análisis del ministro Dietrich y el Orsna (y tal vez para que quede un
registro para la historia cuando algún día se
escriba todo lo acontecido con AA2000) para
que se comprenda claramente que no rescatar
la concesión de AA2000 significa que los
argentinos resignemos como mínimo 2400
millones de dólares, cifra que sería lo que
obtendría el Estado en una eventual re-venta
de las acciones (sabemos que obtendría aún
más porque no habría riesgo de rescate y se
extendería el plazo pero el análisis es cauto y
conservador).

AEROMARKET INTELLIGENCE
EE.UU. debe prepararse para mil millones
Los Estados Unidos deben prepararse para un
crecimiento en el número de pasajeros del 57
por ciento en los próximos 18 años, lo cual hará
que para 2036 atienda a más de mil millones de
viajeros anualmente, señaló Alexandre de Juniac,
CEO de la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA), en un discurso que dio en
Nueva York con motivo del Día de la Aviación de
los Estados Unidos.
También urgió al gobierno de ese país para que
se prepara ya que el último gran aeropuerto en
los Estados Unidos se inauguró hace más de
veinte años. “Para cubrir la demanda que tendremos necesitamos suficiente capacidad en
términos de pistas, terminales y espacio aéreo”,
puntualizó.
De Juniac también habló de la preocupación de
la IATA acerca de la privatización para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura
aeroportuaria, por lo que pidió que ésta continúe en manos públicas, del gobierno.
Aún tenemos que ver los beneficios prometidos
por parte de la privatización aeroportuaria en
términos de mayor eficiencia para las aerolíneas

II

y una mejor calidad de experiencia para los
clientes. Invitamos a que el sector privado traiga
su experiencia en disciplina comercial y servicio
al cliente, pero dejen el control en manos públicas”, indicó.
También señaló el apoyo de la IATA al plan
gubernamental de los Estados Unidos de colocar
el sistema de tráfico aéreo en manos de una
estructura sin fines de lucro independiente del
gobierno. “Los controladores aéreos de los
Estados Unidos están haciendo un gran trabajo,
pero el sistema de control del tráfico aéreo en
este país está quedándose atrás con respecto a
las nuevas tecnologías”, dijo.
Las preocupaciones que planteó el funcionario
de IATA, son válidas para otros países. En la
Argentina es necesario revisar las dificultades
que presenta la infraestructura y la eficiencia
que será necesaria para sostener la actual
“Revolución de los Aviones” que impulsa el
Gobierno. Por ejemplo, al momento, una sería y
profunda auditoria sobre lo realizado por la
Empresa Nacional de Navegación Aérea (EANA),
se hace imprescindible, ya que estamos a tiempo de reestructurar la “empresa” estatal y hasta
cambiar su concepción para, por ejemplo, emular al admirado y eficiente modelo canadiense.
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10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1. ¿Cuál fue el primer avión comercial a
reacción de nuestra aviación nacional?
a. El cuatrirreactor De Havilland “COMET
IV”.
b. El cuatrirreactor Boeing 707.
c. El birreactor BAC 111.
2. Capacidad particular de un motor para
trasformar una cantidad determinada de
combustible en potencia para propulsión:
a. Potencia másica.
b. Consumo específico.
c. Consumo horario.
3. ¿Cómo se denominan normalmente
las sustancias que pueden fluir?
a. Fluidos.
b. Líquidos.
c. Solventes.

4. ¿Cómo se abrevia al consumo específico de un motor de un avión convencional a hélice?
a. SFC.
b. MKS.
c. CFS.

5. ¿Cómo se denomina al combustible
que llega a un motor para ser consumido en la unidad de tiempo?
a. Caudal de combustible.
b. Consumo horario.
c. Flujo de combustible.

6. ¿A qué sustancias es aplicable la
denominación de fluido?

a. Sólo a líquidos.
b. Tanto a líquidos como a gases.
c. Sólo a sustancias gaseosas.

7. ¿Cómo se abrevia al consumo específico de un avión a reacción?
a. TSFC.
b. TMKS.
c. TCFS.

8. En un motor convencional de un avión
a hélice, a medida que éste ascienda
¿cómo se verá afectado su SFC y el rendimiento?
a. Aumenta con la altura y disminuye la
potencia disponible.
b. Disminuye con la altura y aumenta la
potencia disponible.
c. Aumenta con la altura y aumenta la
potencia disponible.

9. El motor a reacción de un avión, a
medida que éste ascienda ¿cómo se
verá afectado su TSFC y el rendimiento?
a. Aumenta con la altura y disminuye la
potencia disponible.
b. Disminuye con la altura hasta la tropopausa y aumenta su eficiencia.
c. Aumenta con la altura y aumenta la
potencia disponible.

10. ¿Cuál es la medida de SFC de motores de aviones convencionales a hélice?
a. Libras de combustible/ HP.
b. Libras de combustible/hora, por HP.
c. Libras de combustible/ hora.

Respuestas en página 22
* 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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Queja por aeropuertos privados
Aeromarket MARZO-ABRIL 2018

En la Unión Europea.

S

egún informes, el sector privado ha
aumentado total o parcialmente su
presencia a un 41% de los aeropuertos
de Europa, porcentaje que ha crecido sin
pausa desde el 21% registrado en 2010. Para
las líneas aéreas el incremento es preocupante, por lo que han expresado a través de sus
entidades la necesidad de una mayor intervención de la Unión Europea en el sector.

En el Viejo Continente, el porcentaje de
aeropuertos que son totalmente privados ha
pasado del 9% al 16% en un periodo comprendido entre 2010 y 2016; mientras que los
de propiedad mixta, alcanzan hoy al 25%, casi
duplicando el 13% que se registraba en 2010.
Para el colectivo de líneas aéreas representado por la Asociación Internacional del
Transporte Aéreo (IATA), el resultado del
ingreso del capital privado en los aeropuertos
no ha resultado positivo ya que privilegia el
reparto de dividendos a los accionistas si se lo
compara con los aeropuertos públicos cuya
finalidad sería la de apoyar el desarrollo de las
economías con la dinámica que la aviación
suele aportar.
A primera vista parece que la lógica corporativa de las aerolíneas no sería la misma

que respalda la dinámica de las propias
empresas individuales consideradas excepto,
claro está, cuando reclaman subsidios en
momentos de crisis porque no supieron prever haciendo las prudentes reservas en períodos de “vacas flacas”, para usar la figura bíblica. Dicho de otro modo: las aerolíneas privadas, que en su mayoría responden también a
accionistas que invierten en ellas para obtener utilidades, no suelen pensar en el abstracto concepto del bien común con sus propios
bolsillos, y reclaman que otras prestaciones
de la industria aeronáutica sean solventadas
por el conjunto de los contribuyentes.
Según Alexander Juniac, director de
IATA, “...en muchos casos la privatización
no ha servido para ofrecer los beneficios prometidos a los pasajeros [por lo que] la economía local sufre a menudo de mayores costes”.
Por eso, el representante de cientos de aerolíneas considera que la Unión Europea debería
adoptar medidas que eviten que “los monopolios aeroportuarios se queden con el dinero
de los pasajeros para recompensar a sus inversores”. Si es muy generoso en un sentido
Juniac podría estar en lo correcto al poner,
como se suele decir, “el dedo en la llaga” si lo
que quiere decir es que los monopolios artificiales –esta última palabra es clave en el asun-

to– son claramente el problema de los aeropuertos mixtos o privados. Pero, si tal fuera la
exégesis de su preocupación, lo que convendría plantear es que se debe trabajar por un
más eficaz control de los monopolios en vez
de interferir en la ruta hacia una sociedad
más abierta, orientada al libre mercado y la
competencia que ha demostrado suficientemente es la fórmula que en los hechos rescata
de la pobreza a más y más familias cada día.
Parafraseándo a aquel famoso cartel del
comité demócrata durante la campaña de Bill
Clinton que aludía a la desorientación del
equipo de George Bush (P), se debería advertir “¡son los monopolios estup... !”, para
luego abordar el problema de los aeropuertos
con inteligencia que no ignore la experiencia
objetiva en la materia.
En esa línea, lo primero que se debería pensar es si el monopolio artificial es la única alternativa para el desarrollo eficiente de los servicios aeroportuarios, si se deben utilizar más de
un modelo de aeropuertos o si se debería abrir
el mercado para que los empresarios –he ahí su
rol– exploren modelos que les permitan obtener beneficios en un medio competitivo en
donde la prioridad sea la de seducir clientes
con más y mejores servicios al precio justo.

Segundo, si un monopolio artificial fuera
desgraciadamente la única solución posible
luego de estudiar objetiva y exhaustivamente
las alternativas, hay que mejorar las instituciones que lo regulan –y también el adecuado
control de estas–, en vez de clamar por destruir lo realizado sin proponer nada concreto.
En la Argentina tenemos buena experiencia para asegurar que el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (ORSNA)
no ha demostrado ser eficaz frente al monopolio Argentina 2000 de la familia Eurnekian. Y esto no es responsabilidad de la
Administración Macri, ya que el problema
del control del monopolio ha sido una constante que atravesó a todos los gobiernos
desde que el gobierno de Menem diluyó con
su versión autóctona de apertura al mercado,
las bondades que la empresa privada podría
haber brindado a la Nación Argentina.
Finalmente, no caben dudas de que la
creatividad permitirá idear nuevos modelos
de aeropuertos del mismo modo en que está
innovando disruptivamente en los modelos
de transporte aéreo de pasajeros. Sólo es cuestión de ponernos a pensar.
LAF

Llegó a la Argentina el Kodiak
xxxxxxxxxxxxxxxx
goría STOL (despegue y aterrizaje cortos).
El alcance de esta aeronave es de 2.096
km si su vuelo se realiza a una velocidad de
135 kts y una altitud de 3.700 m. Su turbina
es la noble Pratt & Whitney PT6 que entrega
750 SHP.
El Kodiak tiene una aviónica estándar
Garmin 1000 y un piloto automático GFC

700, pero puede equiparse optativamente
con protección de hielo, TKS, stormoscope,
radar meteorológico y TCAS .
Quest Aviation ha confiado en Hangar
Uno como representante de esta aeronave en
la Argentina y el avión podrá visitarse en las
instalaciones que tiene la empresa en el Aeropuerto Internacional de San Fernando.

FOTO DE TAPA

El Pilatus PC-12
El avión Kodiak

E

n diciembre del año pasado se cumplieron 10 años de la entrega del primer Kodiak, una aeronave distinta y
sorprendente.
Quest Aircraft Company, empresa que se
formó en 1998, tuvo la visión de diseñar un
avión moderno que pudiera cumplir con
duras exigencias humanitarias, trabajo aéreo
y vuelo de placer, ese avión fue el Kodiak.
Su producción comenzó en 2002 y dos
años más tarde comenzaron los vuelos que lo

llevarían a la certificación de la Federal
Aviation Administration en 2007. Cuando el
Kodiak entró en escena, el competidor más
moderno de su segmento contaba con 20
años desde que había sido concebido por los
ingenieros.
El Kodiak es un avión que acomoda 10
personas. Su condición aerodinámica le permite despegar en 304 metros y ascender a una
razón de casi 400 metros por minuto al peso
máximo, lo que coloca a este avión en la cate-

E

l Pilatus PC-12 es un avión turbohélice de largo alcance y gran cabina que puede volar con solo un
piloto. Su costo operativo es de los más
competitivos del mercado. Se trata de una
aeronave que combina alta velocidad para
su tipo, capacidad para operar en pistas
cortas y no muy preparadas.
La última versión del PC-12 NG
puede ascender y navegar a mayor velocidad –5 kts. más rápido que su predecesor–
en una óptima relación de potencia de su
motor gracias a ingeniosos refinamientos

aerodinámicos. La velocidad de crucero
supera los 285 nudos (528 km/h), mientras que el alcance máximo se ha extendido a 1.845 nm (3417 km).
El alcance con cuatro pasajeros (362
kg en vuelo IFR con reserva para una
alternativa a 182 km, velocidad de crucero, en ISA y nivel de vuelo 300) es de
2.954 km y con seis pasajeros 2.703 km.
Su techo máximo es de 30,000 pies.
Puede despegar en 703 m superando un
obstáculo al frente de unos 15 m. Para
aterrizar necesita sólo 661 m.

En 2017 Cirrus creció en ventas
Los modelos SR y Vision Jet SF50.

C

irrus Aircraft anunció que sus aviones
de la serie SR son los más vendidos de
la compañía, ya que alcanzaron los 350
aviones, un verdadero record. La flota global de
la Serie SR está cercana a acumular un total de
10 millones de horas voladas en más de 60 países. En tanto esto ocurre con los aviones pistoneros, la compañía se consolida en la producción del Vision SF50, el primer jet monomotor
del mundo, hasta alcanzar los 25 aviones entregados.
El fuerte crecimiento de la serie SR durante
los últimos cuatro años impulsó a la compañía
a ampliar las instalaciones y aumentar la contratación de empleados en las plantas de Cirrus en
Duluth, Minnesota; Grand Forks, Dakota del
Norte y Knoxville, Tennessee, en donde se crearon casi 300 puestos de trabajo en el último
año. Dentro de la expansión se encuentra el

El Vision Jet con una turbina. Foto: Cirrus Aircraft.

campus de Vision Center, con sede en
Knoxville, que abrirá las puertas de su nuevo
centro de capacitación Cirrus Approach a finales de este año. El nuevo centro de entrenamiento incluirá un simulador Vision Jet de
nivel completo de movimiento D para el entrenamiento de transición Cirrus más avanzado
del mundo.
Vision Jet aumenta las entregas
En 2016, Cirrus Aircraft marcó el comienzo de una nueva era en el transporte personal
cuando la FAA certificó el primer avión jet personal monomotor del mundo, el Vision Jet
SF50, una aeronave motorizada con una turbina que define una nueva categoría en la aviación: el “Personal Jet”. Con su cabina espaciosa,
fácil de pilotar, confortable para los pasajeros,
con ventanas panorámicas, asientos reclinables,

MARZO-ABRIL 2018 Aeromarket
espacio para las piernas y con capacidad para
acomodar a cinco adultos y dos niños, el Vision
se afianza como concepto.
Desde lo tecnológico, la cabina “Cirrus
Perspective Touch” de Garmin, brinda a la
aeronave una amplia gama de funciones de
seguridad y navegación globales sofisticadas e
intuitivas con solo digitar la pantalla.
Hasta febrero la compañía había entregado
25 aviones Vision.
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Galardonado en 2016 con el Premio de
Seguridad Joseph T. Nall, de la Asociación de
propietarios y Pilotos de Aeronaves (AOPA),
Cirrus Aircraft continúa transformando el entrenamiento de pilotos y la seguridad con Cirrus
Approach, un programa integral que ofrece
capacitación continua a pilotos nuevos y experimentados. Más de 12,000 pilotos y propietarios
se han unido al programa y se espera que en
2018 se registren nuevos records de ventas.

14
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3
GRAGEAS
Anuario de la JIAAC
La Junta de Investigación de Accidentes de
Aviación Civil (JIAAC), publicó la edición
2017 de su Anuario, con datos detallados
de los sucesos de accidentes e incidentes
de aviación civil registrados durante el año
pasado en Argentina.
Según detalla, se iniciaron expedientes de
investigación por un total de 78 sucesos,
en su mayoría clasificados dentro del tipo
de operación de “aviación general”, que a
su vez concentra la casi totalidad de fatalidades registradas en el año.
En la aviación comercial los sucesos se
redujeron 33% entre 2016 y 2017, pasando
de 15 a un total de 10, destacando que en
todos los casos se trató de incidentes, o a
lo sumo, incidentes graves. Es decir, no
hubo accidentes en vuelos comerciales, y
por ende, ninguna fatalidad.
En operaciones aerocomerciales de carácter “regular”, es decir, de empresas con
rutas y horarios fijos, la reducción de incidentes en Argentina en 2017 fue aún
mejor: 45% en comparación con 2016.

Los índices de seguridad operacional
también presentan leves mejoras en el
conjunto de aviación general, con 55
sucesos registrados entre accidentes,
incidentes e incidentes graves, lo que
representó una reducción de 18% frente
a los 67 del 2016. El informe resalta la
disminución de sucesos registrados en
vuelos de instrucción, tanto en nivel primario como avanzado.
En el tipo de operación “trabajo aéreo”
se verificó un incremento de casos no
sólo en relación al año anterior, sino
también con respecto al promedio de
los anteriores 5 años. Sin embargo, si
se consideran solamente los casos de
accidentes, el 2017 está por debajo de
la cantidad promedio del mismo período.
Finalmente informa que hubo un total de
14 personas fallecidas en accidentes de
aviación, una cifra que se encuentra por
debajo del promedio de los 5 años anteriores, cuando se contabilizaron alrededor de 17 decesos por año.
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AEROMARKET INTELLIGENCE
El SkyCourier completó la prueba en el
túnel de viento
El nuevo turbohélice bimotor, de ala alta y
gran utilidad SkyCourier 408, de Cessna,
completó la primera etapa de las pruebas
en túnel de viento.
En esta etapa en que se analiza la aerodinámica de la aeronave se usaron motores
eléctricos y hélices hechas a la medida para

simular el empuje real de los dos motores
Pratt & Whitney PT6-65 y las cuatro palas
McCauley con que vendrá equipado el
avión. Los datos de estas pruebas permitirán conocer las característica de performance y aerodinámica de la aeronave para
ajustar el diseño y fabricar las primeras
piezas y herramientas.
Se espera que el primer vuelo del Cessna

III

SkyCourier ocurra en 2019 y que entre en
servicio un año más tarde, en 2020.
El Cessna SkyCourier 408 estará disponible
en versión de carga y para pasajeros. La
versión de carga tendrá una puerta especial y capacidad para transportar hasta tres
contenedores LD3 y podrá despegar con
una carga máxima de 2.700 kg. El avión
alcanzará una velocidad de 370 km/h y tendrá un alcance máximo de 1.666 km.
En su versión para
pasajeros, podrá
transportar a 19
personas e incluirá
una puerta para
pilotos y otra para
pasajeros. El fuselaje incorpora ventanas de gran
tamaño para maximizar la luz natural. Ambas versiones
ofrecerán
recarga de combustible a presión
para hacer menores los tiempos en tránsito.
La empresa de logística FedEx (Federal
Express), la más grande del mundo en su
segmento de servicios, será la compañía de
lanzamiento del SkyCourier ya que compró
los primeros 50 aviones de carga y tiene
opciones para duplicar esa cantidad de
aeronaves.
El SkyCourier entrará en servicio en 2020.
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FADA prepara los Air
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Primera aproximación a las c

C

uando la anterior edición de
Aeromarket comenzaba a distribuirse, el pasado 17 de febrero, en
las instalaciones del Círculo de Aviación
Rosario, en Pueblo Esther, Santa Fe, se
llevó a cabo la primera reunión de organización y coordinación para lo que serán las
competencias de Air Navigation Race
(ANR) organizadas por la Federación
Argentina de Aeroclubes (FADA).

De esta “prueba piloto” participaron 4
equipos (piloto y navegador), quienes
debieron, a partir de los puntos informados por la organización, desarrollar los
correspondientes planes de vuelo para
cubrir una distancia total de 29.3 NM
(54.4 KM)

Aeródromo Internacional San Fernando
Ruta 202 y Balcarce - Buenos Aires - Argentina / Tel.: (54-11) 4714-3777 - Fax: (54-11) 4714-2442
info@aerobaires.com.ar - www.aerobaires.com.ar

En la preparación se volvieron a ver las
cartas de las más diversas escalas, algunas
con marcadas señales del paso del tiempo
(efecto GPS), computadores de mano, calculadoras y no más que eso, sin apelar al
hoy impuesto “GO TO” que trajo la última tecnología. Los testigos presentes se
regodearon de un genuino placer por lo
“retro” al observar técnicas de navegación
con cartas, trazado de rumbos, cálculos de
tiempo, etc. aunque no sólo se trataba de
preparativos para “navegar a la estima”,
sino de las preliminares de volver a una

Daniel Santos, el suscripto, Adrian Semino (sobre el banner de FADA

competencia aerodeportiva sumamente
atractiva.
El día estuvo planificado de la siguiente
forma: Recepción en el bar del Círculo,
luego en el SUM, donde se realizó la primera charla introductoria sobre el reglamento de la Fédération Aéronautique
Internationale (FAI), en donde se evacuaron dudas y consultas. Finalizada esta
etapa, se compartió un almuerzo de cama-

Norbert Brenner y Hector Primo (Parana y Galvez, respectivamente) Daniel Druker en la compu, Daniel
Santos y Adrian Semino (Coordinador Nacional de Competencias).

s Air Navigation Race

ción a las competencias ANR

2) Nicolás Stuppa, Piloto - Gabriel
Quagliano, Navegador - Tecnam P92 LV-S018
3) Juan Carlos Gauna, Piloto - Alejandro García, Navegador - Cessna C150 LV-LNM
4) Daniel Druker, Piloto - Daniel Santos, Navegador - Tecnam P2008 - LVS040
El resultado fue muy satisfactorio y
ciertamente energizante para ir por más.

banner de FADA) Sergio Quiroga (de espaldas).

Al finalizar, las autoridades de FADA
agradecieron al Círculo Aviación Rosario y
muy especialmente a Juan Panzera y equipo por la excelente atención brindada a
todos los visitantes.
FADA tiene el propósito de desarrollar

¿Qué es la Air Navegation Race?
Muy simplemente explicado, la Carrera de Navegación Aérea (ANR por su sigla en inglés) es
una competencia entre aviones tripulados por un piloto y un navegante que vuelan a lo
largo de corredores predeterminados con formas irregulares a una velocidad específicas y
en un tiempo dado.
Los corredores para cada equipo se diseñan sobre cartas con precisión, actualmente se utiliza software sofisticado.
A las tripulaciones se les entrega un mapa con su corredor impreso y se les da treinta minutos para planificar el vuelo. Los registradores GNSS se usan para registrar con precisión la
ruta el tiempo y la velocidad terrestre.
Al final de cada etapa hay un aterrizaje programado para la tripulación cuando regresa al
aeródromo.
Las tripulaciones sufren penalizaciones por volar fuera de sus corredores y por no cumplir
tiempos. En las penalizaciones también influyen los aterrizajes. Las tripulaciones se eliminan
en base a la precisión del vuelo.
Una gran noticia que ayuda al potencial desarrollo de estas competencias es que una
empresa argentina ha desarrollado registradores a un precio muy competitivo.

radería para, posteriormente, revelar los
waypoints que conformarían el track de la
competencia y pasar a la confección de los
planes de vuelo. A continuación se entregaron los registradores y ¡a volar la siguiente
ruta!: ROP, DREYFUS, VILLA AMELIA,
PIÑEIRO, CRUCE GM, ROP.
Los equipos estuvieron conformados de
la siguiente manera.
1) Fabricio Heyda, Piloto – Norbert
Brenner, Navegador – PA28 Arrows – LVLXU

estos campeonatos en la Argentina, para lo
cual hay que superar muchos obstáculos y
reunir apoyo tanto interno como de patrocinantes.
Una mención de gratitud especia a los
pilotos volovelistas Nicolás Ortolano, del
Club de Planeadores Ceres y a Joaquín
Blanco del Club Planeadores Pehuajó, por
haber facilitado los registradores para esta
primera prueba, y por supuesto a los 4
equipos que hicieron las veces de “flight
tests”.

MARZO-ABRIL 2018 Aeromarket
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La cabina silenciosa del
Longitude a pleno
Las aeronaves autónomas se prueban en Dubai.

E

l pasado lunes 26 de febrero, en el
Airshow de Singapur, Cessna presentó el Citation Longitude, una aeronave que próximamente recibirá la certificación
tipo de la Federal Aviation Administration
(FAA) y de la European Aviation Safety
Agency (EASA). El avión llegó de Farnborough, ya que está en un largo viaje de
demostración.

fue para demostrar las condiciones de vuelo a
periodistas especialmente invitados por
Textron Aviation. La experiencia a bordo del
avión permitió que se confirmara que la cabina del Longitude es, como se afirma, la más
silenciosa del mercado. La insonorización del
jet es unos de los logros del fabricante quien
aplicó la última tecnología en amortiguación
de pisos, aislamiento de paneles interiores y

El Longitude. Foto: Mark Wagner.

El primer Longitude que se vendió en
Europa en 2017 fue para el Servicio de Viajes
de la República Checa, un cliente que compró la aeronave por 27 millones de dólares.
Una de las razones del vuelo que realizó
el Citation Longitude desde Farnborough,

ventanas acústicas. Los pasajeros en vuelo
pudieron realizar un viaje que permitía una
conversación normal gracias a los bajos niveles de ruido de la moderna cabina.
El Citation Longitude tiene doce plazas
sin contar los dos lugares del piloto (cont. p. 19)

Gustavo Marón & Asociados
Consultores Aeronáuticos

Transporte Aéreo • Trabajo Aéreo • Aviación General
Aviación Oficial • Personal Aeronáutico
Infraestructura Aeronáutica • Delitos e Infracciones Aeronáuticas

dr.gustavo.maron@gmail.com
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y copiloto. En el vuelo a Singapur el avión ascendió en a 13.100 metros
sobre Gales, con una cabina regulada equivalente a una altitud de sólo 1.600 metros.
Al partir de Gales el peso de despegue fue
de 14.968 kg, de los cuales 3.628 fueron de
combustible.
(viene de p. 18)

peso por combustible consumido, el consumo bajo a un rango de entre 725 y 771 kg/h.
Con cuatro pasajeros, el alcance máximo
para la aeronave sería de 6.482 km, según las
cartas de performance que expone Textron
Aviation.
Dentro de la cabina, hay una aplicación

Cockpit del Longitude. Foto: Mark Wagner.

Durante el vuelo el vicepresidente de
ventas de Textron Aviation, Tom Perry, dijo
a los periodistas que "Textron ha trabajado
meticulosamente sobre cada fuente de ruido
alrededor del fuselaje aplicando soluciones de
insonorización general en todo el fuselaje y
las puertas delantera y trasera. El ruido que es
literalmente el ligero sonido aerodinámico de
las antenas a lo largo del fuselaje", aseguró el
ejecutivo.
El consumo de combustible durante la
primera hora de vuelo (despegue y ascenso al
crucero) fue de aproximadamente 1.088 kg
por hora; y durante las primeras dos horas de
crucero de 816 kg/h; más tarde, con menor

que permite operar desde una tablet o celular
inteligente, entretenimientos de abordo
(teconología IFE por su sigla en inglés) y la
luminosidad que ingresa por las ventanas
grandes de la cabina.
Otros detalles interesantes son que se
puede acceder al equipaje desde la misma
cabina de pasajeros y que la aeronave permite, gracias a un tomacorrientes de alta potencia, que se instale una máquina de café
espresso o un horno de microondas.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR y Facebook: AeroMarket
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Apertura a la
competencia por aire
La medida concretada por el Gobierno Nacional en el sentido de autorizar a
varias compañías aéreas a operar vuelos de cabotaje a distintos puntos del
país muchos de los cuales no contaban con la posibilidad de utilizar la vía
aérea para desplazarse, no puede ser mejor noticia para nuestra población.

Alberto Albamonte. Presidente de Howard Johnson.

E

l territorio de la República Argentina
es uno de los más extensos del mundo
ya que ocupa el séptimo lugar en
superficie y sin duda la posibilidad de una
fuerte competencia entre todos los prestadores aéreos; no solo beneficiará a millones de
usuarios sino también al comercio, las inversiones, el turismo, el conocimiento cultural, y
todos los beneficios adicionales que se dan en
las distintas comunidades del país cuando se
cuenta con un sistema de conectividad económico y eficiente. El turismo y la hotelería
internacional son sin lugar a dudas uno de los
mecanismos más idóneos para el mejoramiento del nivel de vida de todos los argentinos ya
que no solo genera muchísima mano de obra
–la que debe ser muy bien capacitada para
brindar un servicio profesional– si no también un incremento notable en la concurrencia a espectáculos artísticos, puntos de interés,

expresiones de la cultura regional y un enriquecedor intercambio entre los pueblos.
Los monopolios son siempre negativos
sin importar si los mismos son privados o
públicos ya que ambos someten a los consumidores a la dictadura de dichos monopolios
que fijan arbitrariamente tarifas, horarios, y
modo de prestaciones. En definitiva se utiliza
el monopolio o no hay otra alternativa.
Nuestro país cuenta con excelentes ofertas de
gran interés turístico y cultural, lugares únicos en el planeta que no son aprovechados
adecuadamente por falta de infraestructura y
por escasa conectividad. Nuestra cadena
hotelera –Howard Johnson– ha tenido estas
consideraciones en cuenta para desarrollarse
a lo largo y a lo ancho de nuestra patria generando fuertes promociones de lugares tan
fantásticos como Villa General Belgrano
(Córdoba) o Paraná (Entre Ríos), por solo
citar 2 de los 39 lugares donde tenemos establecidos excelentes hoteles que combinan
una prestación profesional, unas instalaciones de primer nivel y una tarifa accesible,
tanto para los turistas como para las empresas
que encuentran en nuestros Centros de
Convenciones un lugar muy apto para organizar sus eventos.
Se suman a estos 39 hoteles las 25 obras
en construcción en distintos puntos del país,
si como está sucediendo en este momento el
Gobierno asume que el desarrollo del turismo y la hotelería son políticas de estado prioritarias estimo que para el 2023 el principal
ingreso de divisas para Argentina será nuestra
actividad.
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Debate: Bases para un nuevo planeamiento
industrial aeronáutico (primera parte)
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El legado de la Fuerza Aérea. Por Dr. Gustavo Marón.

L

a industria aeronáutica argentina es
hoy apenas un pálido reflejo de lo que
fue en sus tiempos de gloria, concretamente el período comprendido entre 1965 y
1995. Ni el sector público ni el sector privado exhiben actualmente la capacidad instalada o la potencia fabril con la que contaban
hace apenas 25 años.

Las razones del retroceso son múltiples,
pero hay una que destaca por sobre todas.
Me refiero a la ausencia de una planificación
subyacente, es decir, a la ausencia de una
política clara trazada por la autoridad aeronáutica (en coordinación con otras agencias
federales competentes) para generar las condiciones que permitan la instalación y desarrollo de fábricas aeronáuticas.
Esta ausencia actual de política industrial
contrasta con la fuerte presencia que la autoridad aeronáutica tuvo en la materia en el
pasado reciente, lo que permitió producir
1.629 aeronaves de serie, incluyendo aviones
turbohélices y helicópteros, la inmensa
mayoría de los cuales todavía siguen volando
en la actualidad.
En esta primera nota me propongo repasar los antecedentes de planeamiento que
llevó al éxito fabril experimentado entre
1965 y 1995, para luego proponer (en la
nota siguiente) algunas bases y puntos de
partida para la recuperación de nuestra capacidad fabril perdida.
En 1965 la Fuerza Aérea Argentina, a través del Consejo de la Industria Aeronáutica,
disparó el llamado Planeamiento Industrial a
Mediano y Largo Plazo con el objeto de producir la modernización del parque aeronáutico argentino con recursos y mano de obra
nacional.
El Consejo había sido creado el 25 de
noviembre de 1960 mediante Decreto
Nacional N° 14760. Se trataba de un organismo colegiado dependiente del Comando de
Material de la Fuerza Aérea e integrado por
representantes de las Secretarías de Industria y
Comercio y de Hacienda. Su objetivo era asesorar, orientar y promover el desarrollo de la
industria aeronáutica privada, en función de los
objetivos y políticas que el Estado fije para ese
sector. Las facultades del Consejo se ampliaron en 1965, cuando una resolución le adjudicó la función de asesorar al Estado en la
adquisición de material de vuelo para los
organismos oficiales, lo que hizo que su
influencia alcanzara niveles más importantes.
El Planeamiento quedó definido en 1970,
siendo Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea el brigadier general Carlos Alberto
Rey. El genio detrás de la iniciativa fue el
mayor Justo Demetrio Díaz, un brillante
ingeniero mecánico aeronáutico de notables
antecedentes ejecutivos y docentes, pues
había sido co-proyectista de los aviones
nacionales AVI-205, IA-51 Tehuelche, IA-52
e IA-55, así como Jefe de proyecto del IA-53
Mamboretá. Díaz era un hombre de particular talento pues se había desempeñado sucesivamente como jefe del Departamento
Diseño de Aviones del Instituto de Investiga-

ciones Aeronáuticas y Espaciales, y como jefe
del Departamento Ingeniería de la Dirección
del Material Aeronáutico de la Fuerza Aérea.
Hacia 1970 revestía el cargo de secretario del
Consejo de la Industria Aeronáutica.
El Planeamiento estimó que, entre 1970 y
1980, la aviación civil argentina iba a incrementar su parque aeronáutico liviano, llevándolo de 2.000 aeronaves a unas 7.000. Esto
significaba la incorporación de por lo menos
5.000 aviones nuevos, sin contar el remozamiento de los ejemplares usados, ni las renovaciones de las flotas comerciales y militares.
En los segmentos de aviación general y trabajo aéreo se esperaba una demanda de 2.100
aviones, discriminados del siguiente modo:

“Las razones del retroceso son (...) la
ausencia de una política clara trazada
por la autoridad aeronáutica...”

800 biplazas de escuela con motores de
potencia inferior a 150 Hp, 600 monomotores de 4 a 6 plazas de hasta 300 Hp, 300
biturbohélices ejecutivos y 400 aviones agrícolas con motores de entre 260 y 600 Hp.
Con el nivel industrial que presentaba la
Argentina de 1970, era dable suponer que la
mayor parte de la demanda sería satisfecha
con ejemplares importados. El desafío del
Planeamiento fue, pues, revertir esa realidad
y, de paso, lograr que la industria nacional
produjera a mediano plazo autoabastecimiento de material civil y militar.
El Planeamiento partió de una posición
realista, pues no procuraba sustituir completamente las importaciones, lo que resultaba
imposible habida cuenta del desarrollo
industrial internacional. Tampoco buscaba
forzar un objetivo fabril que los empresarios
argentinos no estaban en condiciones de
alcanzar, ni pretendía tampoco obtener buenos productos a precios desfasados de los
normales del mercado. El Planeamiento analizó y determinó qué materiales debían desarrollarse en la Argentina, cuáles cuales resultaba conveniente fabricar bajo licencia, y
cuales había que importar.
El Planeamiento estuvo dirigido a equipar
con aviones nuevos a dos sectores relegados,
cuyas disponibilidades financieras eran limitadas: los aeroclubes y las pequeñas empresas
de trabajo aéreo, generalmente capitalizadas
con uno o dos aviones. En consecuencia, una
parte importante del programa se ocupó de
beneficiar la producción aeronáutica en sí,
mientras que otra parte procuró facilitar la
primera compra por parte de aeroaplicadores
y escuelas. En otras palabras, se planificó
tanto un estímulo a la oferta como un estímulo a la demanda.
Los estímulos a la oferta (a los fabricantes) fueron básicamente medidas de promoción industrial, como exenciones impositivas, subvenciones para el desarrollo de prototipos, absorción por el Estado de los gastos
por ensayos u homologación de material,

subvenciones para la construcción de utilajes,
créditos para la compra de herramientas y
restricciones a la importación de aeronaves
equivalentes a las producidas en el país. Los
estímulos a la demanda (a los compradores)
se tradujeron en líneas de crédito para la primera compra de aviones por parte de empresas de trabajo aéreo y subvenciones estatales
para facilitar la renovación o ampliación de
flota de aeroclubes y clubes de planeadores.
El marco normativo para el Planeamiento
estuvo representado por las leyes 18.587,
19.904 y 19.375 de promoción industrial,
cuyos textos armonizaban con otras normas
preexistentes afines, como la ley 18.875
(Compre Nacional) y el decreto Nº 11.871/65,
que autorizaba a la Fuerza Aérea a intervenir
en la compra de material aeronáutico por
parte de los organismos y empresas del Estado, excluyendo la importación de aeronaves
que pudieran ser reemplazadas por aquellas
de producción nacional. A las normas citadas

se agregó el decreto 2.412/71, que liberaba
de gravámenes de importación a los materiales y herramientas necesarias para la producción aeronáutica, al tiempo que arancelaba
fuertemente a las aeronaves de cualquier tipo
que pudieran resultar competitivas con las
fabricadas en Argentina. Finalmente, el
decreto 2501/71 autorizó a la Fuerza Aérea a
subvencionar las compras de aviones nacionales, con aportes de hasta el 30 % (si el
comprador era una empresa de Trabajo
Aéreo) y de hasta el 70 % (si el comprador
era una entidad aerodeportiva).
El Planeamiento se basó en la ordenada
asignación de los fondos acumulados en la
cuenta denominada Fomento a la Aviación
Civil del Presupuesto Nacional, que fueron
canalizados hacia la actividad aerodeportiva
(aero clubes, clubes de paracaidismo, clubes
de planeadores) y hacia el trabajo aéreo (especialmente aeroaplicadores). Por efecto desborde terminaron beneficiándose (cont. pág. 22)

22

Aeromarket MARZO-ABRIL 2018

también la aviación general
(propietarios particulares), la aviación oficial
(direcciones provinciales de aeronáutica), y el
transporte aéreo no regular (en la forma de
varias empresas de taxi aéreo).

(viene de pág. 21)

El Planeamiento permitió la producción
bajo licencia de 1.629 aeronaves de alas fijas y
rotativas diseñadas por diversas empresas
extranjeras (Piper Aircraft Corporation,
Cessna Aviation Company y Hughes
Helicopters Company) a más de consolidar a
diversos fabricantes ya instalados en Argentina
(por ejemplo, la netamente argentina Aero
Boero S.A.). Es más, el fortalecimiento de la
matriz industrial permitió el desarrollo de
varios modelos autóctonos, por caso el cuatriplaza monomotor Aero Boero AB-210, el
monomotor agrícola Aero Boero AB-260, el
entrenador acrobático monomotor Chincul
Arrow Trainer y el monomotor biplaza de
entrenamiento agrícola Chincul Pawnee
Trainer. Si bien estos aviones no pasaron de su
fase experimental, su alumbramiento fue una
de las consecuencias contempladas de antema-

no por los artífices del Planeamiento, pues uno
de los objetivos buscados fue precisamente el
diseño de productos nacionales.
Como conclusión para ésta primera nota
podemos decir que el Planeamiento Industrial a Mediano y Largo Plazo constituyó una
excelente herramienta de gestión a través de
la cual la Fuerza Aérea Argentina, en tanto
autoridad aeronáutica civil, organizó la producción de diversos modelos de aeronaves de
diseño autóctono y extranjero, para el reemplazo y renovación del parque aeronáutico
argentino con máquinas de última generación, El Planeamiento sirvió, simétricamente,
para la consolidación de una matriz industrial por entonces inexistente, la integración
nacional de componentes y el fortalecimiento de la mano de obra nacional.
El Planeamiento permitió la radicación y
crecimiento de emprendimientos fabriles privados que desarrollaron mano de obra calificada, empleo genuino y actividad laboral
registrada.

El éxito fue posible merced a la articulación generada desde el Consejo de la Industria Aeronáutica con las diversas agencias del
Estado Federal que tenían injerencia en el
objetivo final pretendido, concretamente la
Secretaría de Comercio Exterior, la Secretaría
de Industria, la Administración Nacional de
Aduanas, la entonces Dirección General
Impositiva (hoy AFIP), el Banco de la
Nación Argentina y el Banco Central de la
República Argentina. Sin dicha articulación
el Planeamiento hubiera resultado imposible.
El Planeamiento permitió atender las
necesidades del mercado argentino (propósito para el cual había sido concebido) pero
también la exportación de aeronaves argentinas a diversos países del mundo. Aero Boero
exportó 365 aviones a Brasil, mientras que
Chincul también logró colocaciones en
Uruguay, Brasil y Portugal. Las divisas generadas por estas exportaciones contribuyeron
al fortalecimiento de la economía nacional.
El Planeamiento no logró la sustitución

completa de las importaciones de elementos
aeronáuticos de primera clase (motores, hélices, instrumental) pues la falta de escala
impidió la radicación de fábricas nacionales
que los produjeran. No obstante, se creó una
masa crítica importante que permitió el fortalecimiento de los Talleres Aeronáuticos de
Reparación dispersos alrededor del país, con
alcance al mantenimiento preventivo y
correctivo de las aeronaves producidas.
El Planeamiento constituyó la mejor forma
de asignar en forma transparente y beneficiosa
los recursos públicos acumulados en la cuenta
Fomento de la Aviación Civil de los diversos
presupuestos nacionales activos durante su
período de vigencia. Por sobre todas las cosas,
el Planeamiento resultó transversal a los vaivenes de la economía argentina habidos entre
1970 y 1995, lo que puede dar una idea de su
solidez conceptual y de la capacidad de gestión
de de la Fuerza Aérea Argentina. No es ocioso
destacar que en el período analizado se alternaron gobiernos constitucionales y de facto, así
como diversas crisis económicas.

Un encuentro con el acento en las
relaciones interpersonales
4th Latin America Airport Expansion Summit.

O

rganizado por los consultores L
noppen, se realizó el 8 y 9 de marzo,
en el Hotel Emperador, el 4th Latin
America Airport Expansion Summit.
El programa fue intenso y tanto la cantidad como la calidad de los expositores muy
significativa.
Por momentos la dinámica se pareció
más a un formato tipo “workshop” que a un
congreso, seguramente porque se buscó una
interacción entre los participantes y la posibilidad de beneficiar los contactos comerciales.
Se observaron una gran participación de
proveedores de seguridad para los aeropuertos, como empresas que ofrecen sistemas de
control (tarjetas, scanners, etc.), también
estudios de arquitectura que trabajan a nivel
global que expusieron sobre diseños, nuevos
conceptos de construcción de aeropuertos
con eje en la optimización de las condiciones
naturales como luz y refrigeración en pos de
la sustentabilidad e interacción con el medio
ambiente pero con foco en la comodidad del
pasajero considerando que este puede pasar
muchas horas mientras espera una conexión
y enfatizando que en realidad un aeropuerto
es una verdadera ciudad.
Expositores locales
EL ORSNA presentó sus objetivos y un
detalle de obras terminadas en los últimos 2
años y el listado de obras en ejecución. Se
expuso el proyecto para la ampliación y renovación de Aeroparque. También sobre la
modernización de los aeropuertos nacionales
con una inversión prevista de más de 30.000
millones de pesos que, según afirman desembolsarán los concesionarios y no el Estado, y
la consecuente creación de 15000 nuevos
empleos.

Resultó muy interesante la presentación
del CEO de Flybondi, Julián Cook, quien
habló de una proyección hacia el 2021 de
500 vuelos semanales, una flota de 28 aviones, 12 millones de pasajeros con un estimado de 2.2 millones de viajeros que utilizarán
aviones por primera vez. El ejecutivo enfatizó
que el objetivo de la empresa es ganar pasajeros de sus casas, no de otras líneas ni tampoco de los buses. El plan de la empresa se basa
en que hay una gran oportunidad de mercado, considerando la poca tendencia a volar en
la Argentina. Es decir que el potencial de crecimiento es enorme, especialmente para el
modelo low costs. Entre las innovaciones, destacó la conveniencia de El Palomar para la
operación de estas empresas.
Por otro lado, subrayó como una debilidad de la Argentina el monopolio en las concesiones de aeropuertos, los proveedores de
servicios y los altísimos costos, así como la
limitación de la infraestructura. Incluso
habló de la ineficiencia en las operaciones.
De todos modos, quedó claro que Flybondi
hace una fuerte apuesta por la Argentina y las
operaciones en El Palomar.
Aeropuertos Argentina 2000 también
presentó sus proyectos para el periodo
2016/19. Iguazú, Comodoro Rivadavia, San
Juan, Tucumán y Jujuy están dentro de las
mejoras que vienen.
Otros expositores
Cabe destacar la presencia de autoridades
y empresas de Brasil y Chile. También la de
numerosos jefes de aeropuertos de la
Argentina, además de representantes de universidades, escuelas, etc.
Quedó demostrado que la expansión del
transporte aéreo a nivel regional tiene una

fortaleza y dinámica imparable y que los
gobiernos deberán hacer esfuerzos para sostener estos progresos.
También se evidencia una vez más que la
escasez de profesionales se acentuarán y una y
otra vez la pregunta que se hace la comunidad, especialmente la argentina es de dónde
surgirá el personal capacitado para atender el

despliegue de vuelos que ya está aconteciendo y que crecerá aún más. Definitivamente el
personal de vuelo y de tránsito aéreo tendrá
una demanda que, de cumplirse los objetivos
que se están planteando a nivel regional será
insuficiente.
Dra. Yolanda Fernández
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FAdeA: ¿Cuánto cuesta un avión Pampa?
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Por Ricardo Runza1.
Aunque Aeromarket no suele abordar
temas de aviación militar, decidimos
publicar esta documentada nota sobre el
avión argentino PAMPA.

E

l IA-63 Pampa es un avión militar de
entrenamiento avanzado y de ataque
ligero, monoturbina, biplaza y de ala
alta. El motor en su versión original era el
Garrett TFE731. Nace en 1979 de un requerimiento de la FAA (Fuerza Aérea Argentina)
por 64 aparatos a la entonces AMC (Área
Material Córdoba). Es decir que el avión se
origina como un producto de la fuerza aérea
para ser producido por ésta. Inicialmente, no
nació con una visión comercial.
El primer prototipo del Pampa voló por
primera vez en 1984. En abril de 1988, el
AMC entregó los primeros 3 aparatos de
fabricación en serie y la misma finalizó con
18 aviones en 1992. Para tener en cuenta: la
escala de producción de una serie de aeronaves en una fábrica de aviones debe ser de por
lo menos 100 unidades para considerar viable su producción, en función de un costo
unitario razonable que derivará en la determinación de un precio final competitivo de
cada unidad a vender.
A principios de los '90 el gobierno de
EE.UU. lanza un concurso denominado
Joint Primary Aircraft Training System (JPATS), un programa conjunto de adquisición de un avión de entrenamiento primario
cuyo ganador recibiría un contrato para
reemplazar a los entrenadores T-37B de la
USAF y T-34C de la US Navy. Si bien el
Pampa no era un entrenador primario, el
Ministerio de Defensa argentino, la FAA y la
entonces AMC se aventuraron a participar
con la empresa estadounidense Vought
Aircraft (ex-LTV) en este programa. Para ello
prepararon la primera modernización del
avión que se denominó "Pampa 2000" y
como parte del acuerdo, se enviaron a la
empresa Vought en Dallas (Texas), tres aviones, de los cuales dos fueron modificados
bajo esta versión con varias incorporaciones
nuevas de aviónica, nuevos sistemas hidráulicos, asientos eyectables Martin-Barker
MKUS 16LC y otras modificaciones más
para poder cumplir con las especificaciones
del J-PATS.

Sin embargo, años después, LMAASA
genera una segunda nueva versión: el Pampa
II, presentado como un entrenador con capacidad para ataque ligero. En el año 2005 voló
un prototipo y luego se modernizaron 11
aviones de la FAA, a los que se sumaron entre
2007 y 2008, 6 aviones adicionales fabricados nuevos para la FAA. El nuevo Pampa II
poseía una electrónica más avanzada, una
central eléctrica mejorada y un nuevo motor,
el Honeywell TFE-731-2C.
Luego de que LMAASA es estatizada para
convertirse en la actual FAdeA (Fábrica
Argentina de Aviones) en diciembre de 2009,
se decide cambiar el motor Honeywell TFE731-2C por el motor de Honeywell
TFE731-40-2N dando lugar a otra nueva
versión, el Pampa II-40.
FAdeA, con su gestión kirchnerista,
modificó sólo 2 aviones Pampa II a Pampa

utilizar las células que nunca se usaron y
están todavía a la espera de su finalización. La
segunda etapa comenzaría, luego de terminar
la construcción y entrega de 18 Pampa III
con la construcción de 22 nuevas aeronaves
Pampa III GT (Generación Táctica), una
versión extra con nuevas capacidades de
combate avanzadas, con misiles aire-aire,
posiblemente con un nuevo cañón interno y
un radar ligero.
Increíblemente, el 29 de marzo de 2016
el primer avión supuestamente fabricado en
serie fue probado con éxito en la Escuela de
Aviación Militar. Contradictoriamente a la
buena práctica de fabricación aeronáutica, en
diciembre del mismo año se llevó a cabo dos
vuelos de verificación del EX-04 con éxito y
un año después, el 29 de diciembre de 2017,
el EX-05 realizó su primer vuelo experimental. Otra vez puede constatarse que la política

do por un ex gerente de una planta automotriz cordobesa, el contador José Beltramone.
Una auditoría realizada indicó que en
2015 la fábrica tuvo pérdidas por $ 1400
millones, desvío de fondos por $ 300 millones, contrataciones y compras irregulares,
hubo faltantes de 1.807 piezas del stock de la
línea de fabricación del Pampa que fueron a
parar a la escuadrilla que la FAA tiene en
Mendoza y se comprobó la canibalización de
varios asientos eyectables.
A pesar de los resultados de lo auditado,
recientemente se firmó la Decisión Administrativa 185/18 que otorga a FAdeA un
monto de $ 612.128.970 por tres aviones
Pampa III. Es decir que a un tipo de cambio
de 20 $/US$ significa un monto aproximado
de diez millones de dólares por unidad. ¿Es
este el precio de un Pampa III o simplemente
otro costo más que se sigue pagando?
¿Cuánto lleva pagando el Estado por
estos aviones? ¿Cuál es el precio final
del Pampa III?
Sólo si revisamos en el pasado
reciente, podemos constatar que el
Decreto 1757/ 2013 determinó un
Refuerzo Presupuestario para que
FAdeA complete la fabricación de
estructuras de Pampa III y Pampa GT
y que la Decisión Administrativa
1504/12 aprobó el Contrato de
Prestación de Servicios de remotorización y Soporte para Aeronaves Pampa
de la FAA.
El Pampa es un avión que compite en el mercado con el británico BAE
Hawk, el chino Hongdu JL-8, con el
checoslovaco Aero L-39 Albatros, con
el español CASA C-101 Aviojet, con
los italianos Aermacchi S-211 y MB339, con el japonés Kawasaki T-4,
con el polaco PZL I22 Irvda y con el
rumano IAR 99. Nadie ha hecho lo
que se ha hecho con este producto en

El avión IA63 Pampa II.

II-40 que fueron incorporados a la VI Brigada Aérea, en Tandil, a finales de 2015. Ya
con en la Administración Macri, FAdeA
tenía previsto remotorizar 5 aviones en el año
2017. No lo hicieron. Quedó pendiente para
el año 2018.

El vuelo inaugural del Pampa 2000 se
efectuó en EE.UU. en mayo de 1993 y a
pesar de las inversiones realizadas, a mediados de 1996, el avión pierde el concurso
internacional, tal como era de esperarse por
presentarse a un concurso que no era para
este tipo de avión. Paradójicamente, el ganador fue el entrenador primario suizo turbohélice Pilatus PC-9, denominado en EEUU
como Beechcraft T-6 Texan II, es decir, por
el mismo avión que el actual Gobierno
Argentino compraría para la FAA, 21 años
después para entrenar sus pilotos.

Siguiendo con la lógica que transcurre
entre cada cambio de nombre de la Fábrica
de Aviones y el Pampa, FAdeA, en octubre
de 2013, da a conocer la cuarta nueva versión
del avión: el Pampa III. Esta versión nueva
incorpora dos paneles digitales multi-funcionales adicionales y cascos integrados Targo,
que transfieren información del panel de instrumentos a los cascos de los pilotos. El sistema cuenta con modos diurno, nocturno y de
simulación. El primer prototipo voló por primera vez el 18 de agosto de 2015, y fue presentado oficialmente el 18 de septiembre del
mismo año.

Simultáneamente, mientras esta aventura
ocurría, en 1995, el AMC es concesionada y
transformada en LMAASA (Lockheed
Martin Aircraft Argentina SA) que a fines de
los '90 entrega a la FAA un avión Pampa adicional a la serie que la AMC produjo en
1992.

El programa de fabricación se divide
supuestamente en dos etapas, la primera, la
producción de 18 Pampa III con destino al
entrenamiento de la FAA, se iniciaba a partir
del año 2017, previéndose la entrega de al
menos 3 durante ese año. Hecho que no ocurrió. Se destaca que el programa contemplaba

y sus necesidades vuelven a hacer trampa en
esta fábrica de aviones.
El Pampa es un producto que pasó de ser
producido por una fábrica administrada por
militares, a una concesionada a una empresa
internacional bajo el formato de una sociedad anónima local, y de allí a una nueva
empresa estatal conservando su formato de
sociedad anónima pero sujeta a los vaivenes
de la política argentina que ocurren cada
recambio de gobierno y aún dentro de cada
período de gobierno. Pero el negocio con el
Pampa siempre fue el mismo: sacarle plata al
Estado. Toda la que se pueda y de forma no
muy clara.
Entre 2010 y 2013 estuvo al frente de la
empresa Raúl Argañaraz, un abogado, sin
experiencia aeronáutica. Desde diciembre de
2013 hasta diciembre de 2015 la dirección
estuvo a cargo de Matías Savoca, un militante político. Con el nuevo gobierno fue designada como presidente del directorio de la
empresa la abogada Cristina Salzwedel, apoderada de la UCR de La Rioja. Unos meses
después fue colocado como presidente de
FAdeA el empresario lácteo, Ércole Felippa,
y éste, en noviembre de 2017, fue reemplaza-

el país.
El gobierno actual ha anunciado que hay
dos empresas interesadas, Grob Aircraft y
Paramount Group, para exportar este avión a
África y a Medio Oriente y que Grob está
interesada en construir un avión más básico a
partir del Pampa III. ¿Bajo que precio lo
harán? ¿Recuperará el costo que ha pagado el
Estado argentino a lo largo de años y décadas? Bolivia ha dicho estar interesada en
adquirir aviones Pampa III para su fuerza
aérea ¿Cuál será la cotización ofrecida a este
país? ¿Será lo mismo que ha pagado el Estado
argentino?
Visto la cronología de hechos, indudablemente el precio de un avión Pampa sigue
siendo un misterio. La falta de transparencia
no ha cambiado en FAdeA y todo parece
indicar que existe una continuidad. No hubo
CAMBIO. Y hasta ahora las promesas de
cambio en esta fábrica de aviones siguen siendo todavía una promesa sin cumplir.

Ingeniero aeronáutico, magíster en defensa nacional.

1
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Norsur

Por Pablo Luciano Potenze.

N

orsur, Compañía Argentina de
Aeronavegación SA fue una de las
empresas creadas a partir del decreto 12.507/56, dictado por Aramburu, que
terminó con el monopolio de Aerolíneas
Argentinas y abrió el negocio a los operadores privados.
El texto de la norma decía que el Estado
alentaría a estas empresas privadas, pero no
daba ninguna otra precisión sobre el tema.
Los nuevos empresarios entendieron que eso
significaba que serían subsidiados en todo
cuanto necesitaran, lo que dio lugar a una
confusión que finalmente terminó en varias
bancarrotas, con todo lo que ello significa.
El primer presidente de Norsur fue Juan
E. Buschiazzo. a quien acompañaron en el
directorio Carlos Frentzel, P. Ricardo García
Uriburu, Ramón Maciel Gollán, José R.
Maciel Gollán y Osvaldo Solari Bosch.
Clifford Potter fue gerente técnico y Eduardo Vionnet gerente comercial. Después
habría cambios. En las audiencias públicas
fue representada por el doctor Héctor
Perucchi.
Norsur solicitó concesiones para volar
gran cantidad de rutas y frecuencias. En eso
no se diferenció de las startups de todos los
tiempos. Finalmente se le adjudicaron Buenos Aires - Mercedes - Posadas - Iguazú (3
vuelos semanales); Buenos Aires - Rafaela Santiago del Estero - Tucumán (3); Buenos
Aires - Santa Fe - Santiago del Estero - Tucu-

La flota
Armar una flota de aeronaves para operar, con subsidios, en el tercer mundo era, en
esos años, relativamente fácil, porque había
muchos aviones construidos durante la
Segunda Guerra Mundial que estaban siendo
dados de baja, tanto por sus operadores originales (las fuerzas armadas norteamericanas), cuanto por quienes los habían comprado como rezago en 1945 y ya no les veían
utilidad. Estas máquinas eran relativamente
baratas, pero también eran decididamente
caras en materia de costos operativos.
Norsur, evidentemente limitada en materia de capital, optó por el Lockheed 18-50
Lodestar, un bimotor que había entrado en
servicio en 1940, con capacidad para 14 pasajeros, que había fracasado como competidor
del DC-3, pero que había tenido una discreta
carrera militar. No era un avión para pensar
en tener ganancias volando en la Argentina,
ni en ningún otro lugar del planeta.
Las máquinas que tuvo la empresa argentina tuvieron distintos orígenes, aunque
mayoritariamente provinieron de National
Air Lines. No está del todo claro cuántos fueron realmente comprados, cuántos se recibieron ni cuántos fueron efectivamente utilizados por Norsur. Estimativamente llegaron al
país ocho o nueve aviones, pero algunos fueron operados por otras empresas, probablemente asociadas. También hay registros de
dos Lockheed Electra procedentes de la chi-

Ceremonia de bautismo de los tres primeros aviones de Norsur, en Aeroparque, el sábado 14 de marzo de 1959
(foto La Prensa).

mán (3); Buenos Aires - Santa Fe - Resistencia - Clorinda (4); Buenos Aires - Santa Fe Resistencia - Presidencia Roque Sáenz Peña Salta (2); Buenos Aires - Santa Fe - Reconquista - Resistencia - Posadas (2); Buenos
Aires - Mar del Plata (1) y Buenos Aires Mercedes - Corrientes (3). Por exigencia de
sus competidores, en algunos tramos no tenía
derecho a tráfico.

lena Cinta, pero lo más probable es que no
hayan sido utilizados por Norsur.
La empresa
La primera tarea de Norsur fue hacer
lobby para lograr subsidios estatales. Estuvo
asociada a AATA (Asociación Argentina de
Transportadores Aéreos) la cámara que agrupó a esos transportistas y, durante 1958 y

Ampliación de las rutas de Norsur. Aviso publicado en La Prensa del 15 de mayo de 1959.

pero el problema de
fondo no se solucionó.
El 5 de febrero
de 1960 Norsur
PLAS y LAC suspendieron sus operaciones. Inmediatamente el personal
inició un paro de
actividades, los dos
aviones operativos
salieron de servicio
por falta de mantenimiento, y se
anunció una reestructuración del
“plantel dirigente”
los
con
El Lockheed Lodestar LV-GHF fue parte de la flota de Norsur, pero operó
colores de LAC. Esta foto, con la máquina en proceso de desguace, fue tomada en de la empresa.
Ezeiza (foto Marcelo Miranda).
Norsur y PLAS
volvieron a volar el
1959, participó de diversas conferencias de 21 de abril, pero los meses que siguieron fueprensa, acompañada por ALA, Austral, ron una sucesión de conflictos de todo tipo,
Transcontinental, TABA, SAM, TAASA, que afectaron la continuidad de las prestacioAerolíneas Ini, Trans Atlántica Argentina y nes.
PLAS, que eran las aerolíneas consideradas
El pago de salarios se atrasó notablemengrandes. Inexplicablemente, LADE también te y, en septiembre, se produjeron 34 despiformaba parte de AATA.
dos, sobre una plantilla de alrededor de
Este lobby logró frenar el contrato para ochenta trabajadores. En respuesta a esto, el
que Aerolíneas Argentinas comprara los F-27 3 de octubre, las oficinas de la empresa de
en 1959, pero fracasó en la búsqueda de fon- Buenos Aires fueron ocupadas por su persodos frescos para sus socios.
nal, encabezado por el secretario general de
Norsur se presentó al público, a princi- APA, Rodolfo Beotegui.
pios de 1959, como “un excepcional esfuerzo
El personal afectado a las operaciones
de la empresa privada”. El 14 de marzo bau- (pilotos y técnicos) no se plegó a estas meditizó tres aviones
en Aeroparque
con los nombres de aves
mesopotámicas,
Sabiá, Sirirí y
Macá y, después
de algunas postergaciones, el
servicio comerNorsur nunca tuvo servicios regulares a Mar del Plata, pero llegó a publicar este aviso
cial comenzó el
en la revista humorística Tía Vicenta.
23 de marzo,
operando las rutas Buenos Aires - Mercedes - das, por lo que los vuelos (cinco semanales de
Corrientes, con tres frecuencias semanales, y Norsur y dos de PLAS) se siguieron haciendo
Buenos Aires - Mercedes - Iguazú, con dos.
con el único Lodestar operativo.
En mayo agregó Buenos Aires - Santa Fe
Por la toma la empresa hizo una denun- Resistencia - Clorinda (cuatro frecuencias cia policial por usurpación, tras lo cual un
semanales) y Buenos Aires - Santa Fe - Recon- juez dispuso su intervención, ordenando la
quista - Resistencia - Posadas (dos).
retención del 30 por ciento de las entradas
Norsur, además, alquiló aeronaves a otras hasta cubrir la suma de 1.696.748,18 pesos,
empresas. Su principal cliente fue Líneas que era el importe total de los sueldos e
Aéreas de Cuyo (LAC), una compañía basa- indemnizaciones adeudadas al personal.
da en Mendoza, que propuso un ambicioso
Norsur dejó de volar definitivamente en
plan de rutas, pero cuya operación fue míni- esos días, y sus concesiones se retiraron en
ma, fundamentalmente vuelos no regulares, 1961.
que se hicieron con Lockheed Lodestar de
Norsur, uno de los cuales tuvo un accidente
Paradojas de un sistema imposible
haciendo estos servicios, en 1960.
Después de tres años de silencio al respecTambién tuvo relaciones con Primeras to, el Poder Ejecutivo decidió, en mayo de
Líneas Aéreas Santafesinas (PLAS), basada en 1960, otorgar ochenta millones de pesos a las
la ciudad de Santa Fe, un operador bastante empresas privadas de aviación. A fines de
marginal.
septiembre se dio a conocer la nómina de los
beneficiados, correspondiendo 6.371.318,98
El final
pesos a Norsur y 1.033.075,84 a PLAS.
Desde el primer momento fue evidente
Esos montos no se llegaron a pagar, porque Norsur carecía de los fondos para funcio- que las empresas habían cesado en sus operanar. A mediados de 1959 empezaron los atra- ciones, pero tampoco hubieran servido para
sos en los pagos a proveedores y salarios, y en sostenerlas. Norsur, según declaraciones de
diciembre hubo medidas de fuerza de los tra- sus autoridades, tuvo una pérdida de
bajadores de mantenimiento, con la partici- 11.592.836,19 pesos en el ejercicio de 1959,
pación del sindicato APA, que impidieron la al tiempo que tenía hipotecados todos sus
continuidad de los vuelos. Hubo un acuerdo, aviones por un total de 29 millones.
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E n t re l í n e a s . . . a é re a s
Latam evalúa instalar modelo
low cost en Argentina

cutivo dijo a O Globo, que la low cost tendría

venta directa, en línea con lo obtenido en 2017.

Por su parte Kingsland, la sociedad que repre-

pensado gestionar ante las autoridades de

Los resultados acumulados del primer bimestre

senta a la familia salvadoreña Kriete habría
dado su conformidad al acuerdo luego de enta-

Luego de darse a conocer los informes financie-

Brasil la creación de Norwegian Air Brasil.

también arrojan resultados que superan en un

ros de LATAM, correspondientes al cuarto tri-

Anteriormente, Norwegian había manifestado

5% a los obtenidos el año pasado. Estos logros

blar varias demandas ante la Justicia de los

mestre de 2017, ejecutivos de la empresa fueron

que tenía intensiones de realizar una gran ope-

son consecuencia de la robusta política comer-

Estados Unidos por considerar que sus intereses no habían sido considerados.

consultados sobre un rumor que circula en el

ración en Latinoamérica y todo indica que está

cial de la compañía y del paulatino incremento

ambiente de las aerolíneas, que la empresa

dando los pasos necesario para hacerlo.

de los asientos ofrecidos, tras sumar a la flota

podría transformar su operación en la Argentina

Adelantado en www.aeromarket.com.ar •

aeronaves más modernas y de mayor capaci-

al modelo low cost, a lo que contestaron que

Face: AeroMarket • @AeromarketAR

están evaluando esa opción. “Definitivamente,
esta es una idea que hemos analizado y seguire-

dad como el Boeing 737 MAX 8, con una capa-

Norwegian Argentina con avión local

cidad para 170 pasajeros.

Norwegian Air ha presentado en Ezeiza, su primer Boeing 737-800 que utilizará para volar en

mos analizando. Es una posibilidad que actual-

Low cost chilena suspendió vuelos

mente no descartamos”, comentó uno de los

Latin American Wings (LAW) anunció que sus-

Ethiopian llega a la Argentina

ejecutivos que participó de la reunión.

pendía sus servicios como consecuencia de la

La empresa estatal de Etiopía, Ethiopian, el

Noruega.

la Argentina. En la ceremonia estuvieron presentes el rey Harald V y la reina Sonia de

Para LATAM uno de los inconvenientes que pre-

guerra de tarifas en el competitivo mercado chi-

mayor grupo aéreo de África, llegó a la Argenti-

La flota de Norwegian estará compuesta de

senta la Argentina sería que las regulaciones fijan

leno.

na el pasado 8 de marzo. Dado que el vuelo

aviones Boeing 737-800, con wifi a bordo.

precios mínimos a las tarifas aéreas, lo cual va en

LAW ya había tenido problemas para volar hace

inaugural coincidía con la conmemoración del

En el acto el director general de la aerolínea

contra de los fundamentos del modelo.

un par de semanas, cuando dejó abandonados

Día Internacional de la Mujer, el Boeing 787-

Bjorn Kjos señaló que “la ampliación en

LATAM estaría aguardando un cambio en la polí-

a pasajeros en los aeropuertos de Chile y

900, avión que la compañía utilizará en la ruta a

Argentina es perfecta para nuestros planes de

tica aeronáutica en materia de mejorar las posi-

República Dominicana.

Adís Abeba, San Pablo, Buenos Aires, fue tripu-

expansión, celebramos la decisión del gobierno
local de liberalizar el mercado y permitir la inver-

bilidades de desarrollo de low cost en el país. No

No es la primera vez que una empresa no logra

lado exclusivamente por mujeres.

sería la única aerolínea que espera esa decisión.

superar la dura competencia del mercado aero-

El año entrante el vuelo entre la capital etíope y

sión extranjera”. Luego añadió: “pondremos a

náutico y es muy posible que las quiebras o

Buenos Aires será directo y permitirán unir la

Argentina más cerca del mundo y al mundo

incumplimientos se multipliquen. Por eso el

capital argentina con cualquier capital de

más cerca de Argentina, al tiempo que dare-

mercado debe considerar con responsabilidad

Europa, con solo una escala de dos horas en

mos a los argentinos el poder de viajar, de con-

Según un estudio de la consultora Idea Works

lo que se le ofrece y la solvencia y trayectoria de

Adís Abeba, por un costo de u$s 1200.

tribuir al desarrollo económico y crear empleo”

Compan y la plataforma CarTrawler, las compa-

cada aerolínea.

Las low cost ganan por servicios extra

El vuelo de Ethiopian es importante porque porque el intercambio comercial entre Argentina y

ñías aéreas incrementan sus ganancias gracias
a servicios extra que facturan más allá del costo

los países del Cuerno de África se considera

LASA aterriza en la Patagonia

estratégico.

La empresa de capitales totalmente argentinos

del pasaje. El informe indica que el año pasado

Mejora el mercado para LATAM

las aerolíneas europeas y rusas facturaron unos

Según LATAM Airlines el mercado brasileño cre-

15.719 millones de euros por “servicios a la

ció un 5,2% en febrero, mientras que el trans-

carta”.

porte doméstico en Argentina, Chile, Colombia,

Avianca y United más cerca

lunes a sábados en cinco rutas que conectarán

Los servicios que sumaron rentabilidad a las

Ecuador y Perú se incrementó en su conjunto

Un acuerdo entre las aerolíneas Avianca y United

San Carlos de Bariloche, Neuquén, Comodoro

empresas son los de equipaje extra, asignación

un 4,7%. Para la compañía, el factor de ocupa-

que se viene negociando desde finales de 2016

Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate, Río

de asientos en lugares especiales, menús ofre-

ción se expandió en 0,4 puntos porcentuales a

vería la luz en unas semanas más, al menos eso

Grande, Ushuaia, Esquel, Viedma, Trelew, Mar

cidos abordo, embarque prioritario y los entrete-

85,35% en el segundo mes del año.

es lo que informó la calificadora de riesgo JP

del Plata, Santa Rosa y San Martín de los

nimientos.

En febrero el tráfico de pasajeros aumentó

Morgan, en un reciente informe. Según la con-

Andes, y Temuco y Puerto Montt, en Chile, 13

El volumen de facturación relevados correspon-

4,8% en febrero y Brasil es la locomotora que

sultora, la nueva alianza conllevará mejoras ope-

destinos en total.

de a las aerolíneas con sede en Europa y Rusia

tracciona las operaciones. En Brasil, el tráfico

rativas para Avianca. Este sería uno de los facto-

Para cubrir esas rutas volará con dos aviones

los cuales se habrían incrementó en un 313%.

de LATAM Airlines creció un 5,2% en febrero,

res que la calificadora ponderó para mejorar su

que estarán llegando al país a fines de marzo y

Las aerolíneas “low cost” generaron un 27% de

mientras que el transporte doméstico en Argen-

recomendación para Avianca, y elevar el precio

otros seis aeronaves más que llegarán de a dos

los ingresos operativos de la totalidad de las

tina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú se incre-

objetivo de sus acciones de $9 a $13.

cada tres meses. Los aviones elegidos para la

compañías aéreas con sede en Europa y Rusia

mentó en su conjunto un 4,7%.

El presidente de Avianca, Hernán Rincón,

operación son Embraer ERJ145 de 50 plazas.

anunció a inicios de diciembre pasado que las

LASA estableció un HUB en Neuquén capital,

negociaciones con United habían finalizado y el

para cubrir la zona norte de la Patagonia y otro

en 2017, lo que ha influido en que las actividades de servicios a la carta representen actualmente un 9,6% de los ingresos de estas aerolíneas.

Aerolíneas, puntualidad
como eficiencia

Los analistas coinciden en señalar que el mode-

Aerolíneas Argentinas anunció sólidos resulta-

lo low cost tiene una dinámica que supera las

dos operativos para el mes de febrero.

expectativas ya que evoluciona constantemente

Transportó 1.099.295 pasajeros, lo que repre-

con nuevas iniciativas.

senta un 5% más que en el mismo mes del

Adelantado en www.aeromarket.com.ar •

2017. Lo más destacable fue el excelente regis-
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tro de puntualidad de 90% para los 9.428 tramos volados durante el mes, sumando la red
de cabotaje, regional e internacional.

En el

Norwegian por el Artico y en Brasil

mismo período, Aerolíneas registró únicamente

La tercer aerolínea low cost de Europa que ya

27 cancelaciones, una reducción del 50% res-

vuela a la Argentina, unirá a Buenos Aires con

pecto del año pasado, lo que lleva el cumpli-

Perth, Australia, en un vuelo transpolar. La

miento al 99,7%.

aprobación que habría logrado también la auto-

El factor de ocupación promedio fue del 83%

rizaría a llegar a Singapur.

para toda la red, apuntalado por el tráfico

Los vuelos transpolares no son novedosos para

récord alcanzando durante los feriados de

la Argentina, el primer país que tuvo una expe-

Carnaval. Durante ese fin de semana, el Grupo

riencia comercial durante años con Aerolíneas

Aerolíneas transportó 231.500 pasajeros, lo

Argentina, empresa que dejó de operar en

que representa un crecimiento interanual del

2014 por razones de rentabilidad / costos, sólo

6%. Se destaca también que, el 9 de febrero,

que en aquella oportunidad el destino era la

se obtuvo un nuevo récord de pasajeros trans-

ciudad australiana de Sidney.

portados en un día, totalizando 44.161.

Por otro lado, el CEO de Norwegian, señor

En el plano comercial, durante el mes se ven-

Bjørn Kjos dijo a medios europeos y brasileño,

dieron 570.000 tickets, casi un 5% más que el

que la aerolínea explora operar en Brasil. El eje-

año pasado. El 37% fue a través de canales de

LASA, comenzaría a operar en nuestro país
después en abril, volando regularmente de

siguiente paso era la aprobación de la junta

en Comodoro Rivadavia para la parte sur,

directiva de la aerolínea colombiana.

Empleará alrededor de 216 personas.

GRAGEAS
Nueva funcionaria en Prensa de ANAC
La JIAAC informa que está abierta la inscripción para la próxima edición del Curso Inicial
de Investigación de Accidentes, pero la fecha
de iniciación del mismo se traslado al próximo lunes 28 de mayo. El curso se realizará en
la Sede Central ubicada en Av. Belgrano 1370
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2
ridad operacional, responsables de aeródromos, personal de organismos de seguridad,
actores de diversos organismos o institutos
aeronáuticos en general, pilotos, técnicos e
ingenieros aeronáuticos.

Los ejes principales abarcarán procedimientos y metodología en las áreas técnica, operativa, de legal y normativa.

Entre otras cosas, los contenidos incluyen:
normativa de la investigación/Convenio de
Chicago/Anexo13; Aeropuertos y reglamentación aeronáutica; Herramientas de investigación y análisis; Modelo de investigación/
ntroducción al área técnica y operativa; SMS
aplicado a la investigación, etc.

Esta capacitación está especialmente dirigida
a: aspirantes a investigadores de accidentes,
personal de la industria involucrado en segu-

Las clases son presenciales. Más información:
cursos@jiaac.gob.ar
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Cierran perímetro del Aeropuerto de Santa Rosa
Quejas por “aislamiento” del aeroclub.

L

as autoridades del Aeroclub Pampeano se quejaron ayer por la incomodidad que generará el cierre del ingreso
a la entidad por la ruta 35 y desde ahora sólo
podrán acceder a las instalaciones por el aeropuerto local.
El Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (Orsna) comenzó
ayer a cerrar el perímetro para restringir el
ingreso al Aeropuerto de Santa Rosa y desde
el Aeroclub Pampeano se quejaron porque la
medida dejará “aislada” a la entidad en sus
ingresos por la ruta 35 y por la pista de aterrizaje.

advirtieron que “están clausurando el aeroclub directamente porque solamente nos permiten entrar por el aeropuerto”.
Arca dijo que “esta situación genera una
gran incomodidad para todos los usuarios del
aeroclub que realizan distintas actividades,
porque no pueden pasar por el ingreso principal (por la ruta 35). Incluso tenemos un
quincho, el hangar y varios lugares y con el
cerramiento, no nos permiten entrar”. En
rigor, quienes pretenden ingresar deben pasar
por el aeropuerto.
Manifestó que “es una incomodidad para
los pilotos y toda la gente que viene” y agregó

El antecedente de San Luis
Hace años sucedión algo similar a lo que vive el Aeroclub Pampeano con el Aeroclub San Luis. En aquella oportunidad quien colocó un alambrado fue la empresa
AA2000, fue el comienzo del fin para esa institución. Aquel alambrado impedía el
ingreso de aviones a la pista. El caso del Aeroclub Pampeano parece ser una situación menos restrictiva, pero sin dudas es una decisión del ORSNA en la que seguramente estará involucrada la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Habrá que seguir de cerca esta situación mientras esperamos que la Administración Nacional de Aviación Civil y demás organismos del Estado actúen.

El presidente del aeroclub, Ignacio Arca,
junto a “Willy” Tejada, comentó que “desde
el organismo que controla la seguridad de los
aeropuertos, el Orsna, están haciendo un
cerramiento en todo el perímetro del aeropuerto y ahora nos limitan la entrada en las
instalaciones de nuestra entidad”.
En el lugar, comenzaron ayer a la mañana
los trabajos con la instalación de postes para
el alambrado. Oficialmente, se indicó que se
trata una medida que se realiza por cuestiones de seguridad, pero desde el aeroclub

que “quedamos aislados, hablamos con una
persona del Orsna y nos dijeron que la única
cuestión era cerrar. No nos dieron alternativa”. También hicieron el reclamo ante el
secretario de Deporte, Carlos Javier Mac
Allister y el gobierno de La Pampa para que
intervengan ante Nación pero no tuvieron
respuesta.
Por seguridad
La decisión del Gobierno Nacional está
relacionada con “razones de seguridad. Dicen

que estamos dentro de una zona restringida y
que tiene que estar cerrada para el acceso de
la gente. Por eso, determinaron que hay que
cerrar” el ingreso por la ruta 35 y la salida
directa a la pista del aeropuerto, afirmó.
“Nosotros ofrecimos cerrar atrás (en el
acceso directo a la pista) por el hangar y que
ellos controlen el acceso, en vez de hacerlo
adelante pero no aceptaron la propuesta”,
indicó Arca, agregando que “ahora no tenemos acceso a la pista –desde el Aeroclub–,
hay que pasar por el aeropuerto cada vez que
queremos sacar un avión”.
Por otro lado, desde la Orsna, también
plantearon diversas exigencias para el hangar

del gobierno provincial, pero no afectaron su
ingreso por la ruta nacional, al lado del Aeroclub Pampeano. “En los vuelos sanitarios, la
ambulancia tiene que entrar por el aeropuerto”, añadió.
El Aeroclub Pampeano se fundó en el
año 1936 y desde su nacimiento está instalado en el mismo lugar. Está formado por pilotos privados y profesionales. En todos sus
años de historia, nunca tuvo problemas,
hasta ahora, por decisión de las autoridades
nacionales.
Fuente: www.laarena.com.ar/la_pampa-dirigentes-sequejan-por-aislamiento-del-aeroclub-1201411163.html

Otra vez un aeroclub
salvó una vida
En Eduardo Castex.

En un país en donde se hace difícil hallar una política aeronáutica integral, la aviación general, y en este caso la deportiva –más precisamente los
aeroclubes– demuestran la importancia que tienen para sus comunidades.

A

quí la historia es la actuación del
Aeroclub Castex en una emergencia
de vida o muerte.
El pasado 4 de marzo, en horas del
mediodía un avión del Aeroclub Castex fue
clave para salvar la vida de un empleado rural
que en horas de la mañana fue mordido por
una serpiente venenosa en la zona del paraje
El Durazno.
Ese domingo por la mañana cuando
varios miembros de la Comisión Directiva
del mencionado aeroclub se encontraban en
un almuerzo para recaudar fondos destinados
a solventar los gastos de la institución, un
allegado consultó por un avión, indicando
que se había presentado una emergencia en el
campo de un familiar suyo, donde un trabajador rural había sido mordido por una serpiente venenosa y se requería una evacuación
urgente.
La gran dificultad era que la ubicación de
la persona en emergencia hacía imposible
que una ambulancia llegara a tiempo por lo
que rápidamente se decidió que el Cessna
172 de la institución, al mando de Eduardo
Evangelista, saliera en auxilio.
El avión decoló a las 10:45 con rumbo al
establecimiento “Mayacó”, al lado del cual se
encuentra la estancia “La Gitana” que posee
pista propia, la cual fue vital para realizar con
éxito la operación de extracción del afectado.
Al llegar al lugar, ya estaba el trabajador
esperando para su evacuación con rumbo a
Santa Rosa; en simultáneo, se puso sobre
aviso al aeropuerto de dicha ciudad el cual de
inmediato declaró el alerta para recibir a la
aeronave y trasbordar al muchacho de unos
25 años a una ambulancia con destino al hospital Lucio Molas.
Pero aquí no termina la participación del
Aeroclub Castex, cuando ya se disponían a
regresar a su aeródromo, reciben el llamado
del médico alertando que al cuerpo del ofidio

que habían trasladado junto al damnificado,
le faltaba la cabeza, por lo que sin eso no se le
podía administrar el suero adecuado.
Por ello el Cessna 172 decoló de Santa
Rosa nuevamente con destino a la estancia y
desde allí el piloto y un acompañante en
camioneta hasta el campo para ubicar por
referencias del jornalero el lugar del ataque y
recuperar la cabeza de la serpiente. Luego de
una extensa búsqueda por el lugar afortunadamente lograron dar con la cabeza para
luego regresar al hospital con la pieza biológica requerida por los facultativos.
En cuanto al joven atacado por la serpiente se informó que recibió de inmediato el
suero una vez catalogado el espécimen y
actualmente se encuentra en terapia intensiva
de un centro de salud privada al cual fue trasladado, pero fuera de peligro.
Esta historia sencilla pero dramática, salió
a la luz, pero hay miles de historias de este
tipo en las que los aeroclubes salvan vidas y
son auxilio para sus comunidades. Donde
hay un aeroclub suele también haber una
pista en condiciones de operación y aeronaves operativas. El parque es anticuado y los
esfuerzos por mantener todo en regla y habilitado son enormes, pero es fundamental
tener conciencia de lo que significa que la
aviación se extienda por todo el territorio
nacional.
El general Carlos A. Mosconi tuvo la
misión de ver que era necesario tener aeródromos en todas partes y comprendió que la mejor
forma de lograr que éstos se mantuvieran activos era crear y apoyar la actividad de los aeroclubes. Esperemos que los gobiernos sepan
comprender que estas instituciones son claves
para el fortalecimiento de la aviación civil.
En base a información publicada en: http://infotecrealico.com.ar/noticia/925/el-avion-del-aeroclub-castex-lesalvo-la-vida-a-un-trabajdor-rural
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Habilitamos un mail para recoger todo
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en particular.
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E190-E2, de Embraer certificado
ANAC, FAA y EASA simultáneamente.

E

n la ceremonia celebrada el pasado
28 de febrero, en las instalaciones
São José dos Campos, el fabricante
Embraer recibió el Certificado de Tipo de
agencias de tres países para el E190-E2, el
primer miembro de la familia comercial de
aviones E-Jets E2. Los certificados fueron
otorgados por la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC), la Federal
Aviation Administration (FAA), de los
Estados Unidos y la Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA). La ceremonia fue
un momento importante en la historia de
Embraer ya que es la primera vez que un programa aeronáutico con el nivel de complejidad del E2 recibe un certificado de tipo de
las tres de las mayores autoridades internacionales de certificación simultáneamente.
Además del prestigio que la certificación
de los tres entes mencionados aporta a la
marca, el proceso que termina con este
importante hito constituye un aval a la ingeniería de Embraer, porque se ejecutó en sólo
56 meses a contar desde el lanzamiento del
programa.
El E190-E2 presenta nuevos motores,
diseño de las alas y tren de aterrizaje. Comparado a la primera generación del E190, el
75% de los sistemas de la aeronave han sido
renovados.

El E190-E2 de Widerøe. Foto: Embraer.

Para el programa de pruebas en vuelo se
utilizaron cuatro prototipos de la aeronave,
que fueron sometidos a rigurosos test. La
flota de pruebas del E190-E2 completó más
de 2.000 horas de vuelo que se sumaron a
unas 45 mil horas de pruebas en bancos para

confirmar el óptimo desempeño de los controles de vuelo, sistemas eléctricos e hidráulicos y cumplimiento de rigurosos estándares
ambientales.
Widerøe, la mayor aerolínea regional de
Escandinavia, será la primera aerolínea en el

mundo en recibir el nuevo E190-E2 y los servicios con la nueva aeronave comenzarán el
próximo mes de abril.
Según el fabricante, el E190-E2 sería el
avión ambientalmente más amigable en su
categoría por su menor nivel de ruido externo y reducidas emisiones. Los resultados de
las pruebas en vuelo confirmaron que el rendimiento de despegue del E190-E2 superó
las expectativas de la especificación original.
El alcance de la aeronave desde aeropuertos
con altas temperaturas y grandes altitudes
como Denver y Ciudad de México es 600
millas náuticas mayor en el comparativo que
realiza Embraer con las aeronaves de generación actual fabricadas por sus competidores.
El alcance de los aeropuertos con pistas cortas, como London City, en Inglaterra, también aumenta en más de 1.000 millas náuticas.
El E190-E2 también tendrá los intervalos de mantenimiento más largos en el mercado de aviones de pasillo único con 10.000
horas de vuelo para actividades básicas de
mantenimiento sin límite de calendario para
usos típicos. Esto significa 15 días más para
utilizar la aeronave en un período de diez
años, comparado a la actual generación de EJets. Otra ventaja está en el entrenamiento
que requerirán los pilotos.
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Boeing 737 llega otra vez al Guinness

Airbus entrega el primer A350-1000

Miles de empleados de Boeing se
reunieron ayer (martes 13 de
marzo) en la fábrica de la empresa
en Renton, Washington, para celebrar la producción de un 737 MAX
8 que adquirió la aerolínea Southwest Airlines que resultó ser el
número 10.000 de este modelo de
avión. Con este B737 Boeing llega
nuevamente al Guinness World
Record como el jet comercial más
producido de la historia.
El Boeing 737 Nro. 10.000 de Southwest. Foto: Boeing.
"Este hito increíble es un testimonio
del trabajo que hacemos todos los días para construir el avión de pasillo único más confiable y eficiente del mundo", dijo el presidente y CEO de Boeing Commercial Airplanes, Kevin McAllister.
"Representa más de 50 años de éxitos y logros por parte de miles de empleados de Boeing pasados
y presentes, nuestros socios proveedores y nuestros clientes de aerolíneas de todo el mundo que
confían en el 737", agregó el ejecutivo.
El 737 ya figuraba en los Guinness, dado que en 2006 por haber llegado a los 5.000 ejemplares del
mismo modelo luego de los primeros 40 años de producción. Ahora, la creciente demanda del mercado y las mayores tasas de fabricación han impulsado al 737 a duplicar aquellas cifras en sólo 12
años, otra marca que debería ser un hito en sí misma.
El fabricante aseguró que Boeing aumentará la producción de 737 desde la tasa actual de 47 a 52
aviones por mes este mismo año. El programa 737 tiene todavía más de 4.600 aviones vendidos
de la versión 737 MAX.
Entre las cifras sorprendentes que brinda Boeing, son de destacar que un B737 despega o aterriza
cada 1,5 segundos; que en promedio, más de 2.800 aeronaves de este modelos surcan el aire en
algún momento y más de 22.000 millones de personas han volado alguna vez en un B737. También
asombra que este avión haya volado alrededor de 122 mil millones de millas, el equivalente a 5 millones de circunvalaciones a nuestro planeta.

Airbus ha entregado el primer avión de cabina
ancha A350-1000 al cliente de lanzamiento:
Qatar Airways. La ceremonia de entrega se realizó el pasado martes 20 de febrero, en Toulouse,
Francia.
El avión es el primero de 37 A350-1000 que
encargó el operador.
Qatar Airways es el mayor cliente de la familia
A350 XWB del mundo —con 76 aeronaves ordenadas— y el más importante comprador del
modelo A350-1000.
El A350-1000 se integra a la perfección en la creEl A350-1000 en el tour de Asia.
ciente flota de Qatar Airways, que actualmente
incluye 20 A350-900. Estos dos aviones son complementarios ya que se operan en forma similar, lo
que redunda en una eficiencia operativa incomparable y una experiencia excepcional. Los viajeros
disfrutarán de un bienestar absoluto en la cabina gracias a un mayor espacio personal, una altitud
de cabina optimizada, más aire puro, temperatura y humedad controladas, conectividad integrada
y un sistema de entretenimiento en vuelo de última generación.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR y Face: AeroMarket

Se suman pedidos para C919 chino
El avión chino C919 que intenta posicionarse en
un mercado aerocomercial dominado por los
modelos B737 y A320 de Boeing y Airbus respectivamente, tendría 815 pedidos luego de
una orden de compra que colocara la empresa
Huarong Financial Leasing. La Corporación de
Aviones Comerciales de China (Comac, en
inglés), fabricante del avión, confirmó que el
grupo financiero chino también compró 20 jets
ARJ21, un modelo más pequeño del mismo
fabricante. Esta nueva compra eleva el número
de pedidos del C919 a 815, mientras que el
ARJ21 acumula unos 453 aviones.

El vuelo inaugural del C919 se realizó en mayo
pasado y en diciembre, un segundo avión, de
seis que están programados para esta etapa,
se sumó al programa de pruebas que se lleva a
cabo.
La operación comercial del modelo de un sólo
pasillo que podrá trasportar entre 158 y 174
pasajeros a distancias entre 40.75 y 5.555 km,
está programada para 2020.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR y Face: AeroMarket

El modelo 787-10 se estrenará en mayo
El próximo mes de mayo se estrenará
el Boeing 787-10 de Boeing. Con una
longitud de 68 metros, el nuevo modelo será la variante más larga de la
gama de aeronaves de última generación Dreamliner.
La aerolínea Singapore Airlines será la
primera operadora del nuevo modelo
de Boeing, que utilizará para realizar
cuatro vuelos diarios entre Singapur y
Perth, Australia.
El 787-10 de Sigapores Airlines, permitirá volar a 337 pasajeros, distribui- El B787-10 Dreamliner. Foto: Boeing.
dos en dos clases Business, con 36
asientos y Económica, con 301, a una distancia de hasta 11.919 km.
El pasado enero, el B787-10 Dreamliner obtuvo la Certificación de Tipo Revisada (ATC) de la FAA
estadounidense, que autoriza el uso comercial del avión.
La obtención de la ATC fue el corolario de un exitoso programa de vuelos de prueba que comenzó
en marzo de 2017 y que utilizó tres aviones que acumularon cerca de 900 horas en un programa
que sometió a las aeronaves a una serie de exámenes para confirmar que su operación, sistemas y
desempeño general cumplían con los requisitos internos y las normas de certificación para garantizar la mayor seguridad operacional.
Seguramente en los próximos meses agencias regulatorias de otras partes del mundo seguirán los
pasos de la FAA y certificarán el avión antes de su entrada en servicio.
La familia 787 Dreamliner está formada por aviones súper-eficientes con nuevas características ideadas para la comodidad de los pasajeros. Al ser una versión más alargada que el 787-9, el 787-10
conserva más del 95 por ciento de las características del modelo anterior a la vez que suma asientos y capacidad de carga, y establece una nueva cota de referencia en cuanto a eficiencia en el consumo de combustible y rendimiento operativo, ya que mejora en un 25 por ciento el consumo de
combustible por asiento y las emisiones de los aviones a los que sustituirá.
Hasta la fecha, Boeing ha registrado más de 170 pedidos del 787-10 de nueve clientes de todo el
mundo. La primera entrega prevista es para Singapore Airlines en el primer semestre de 2018.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR y Face: AeroMarket

El A350-1000 de Qatar. Fotos: Airbus.

Chris Cholerton, Presidente de la división Civil Aerospace de Rolls-Royce, ha asegurado: “Estamos
muy orgullosos de haber trabajado con Qatar Airways y Airbus para producir los motores de esta
última versión de la familia A350 XWB. Esta entrega marca otro día importante en nuestra asociación
con la aerolínea y el fabricante, al dotar al nuevo modelo con el motor más potente desarrollado para
un avión Airbus, el Trent XWB-97”.
El A350-1000 es el modelo de cabina ancha más reciente y de mayor tamaño en la categoría de
aviones de doble pasillo de Airbus. Con un fuselaje 7 metros más largo, el A350-1000 cuenta con
un 40% más de espacio para productos de cabina premium. En la configuración de Qatar Airways
el A350-1000 ofrece 44 asientos adicionales.
Por otra parte, el avión tiene una autonomía que le permite alcanzar destinos de hasta 14.800 km.
El A350-1000 incorpora novedades aerodinámicas en el ala, un nuevo tren de aterrizaje principal de
seis ruedas e innovadores motores Rolls-Royce Trent XWB-97 con mayor potencia. Al igual que el
A350-900, el nuevo modelo entregado a Qatar Airways conjuga lo último en aerodinámica, diseño
y tecnologías avanzadas, con una drástica reducción del 25 % en costes operativos comparado con
aviones competidores de generaciones anteriores.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar • @AeromarketAR y Face: AeroMarket

El Ultra Long Range A350 XWB a punto
El primer Ultra Long Range del A350 XWB ha
salido de la línea de montaje final de la planta de
Airbus, en Toulouse.
Según la información técnica que brinda el
fabricante, el modelo A350 XWB Ultra Long
Range es el avión que podrá volar más lejos
que cualquier otra aeronave comercial.
La unidad que será entregada este mismo año
a Sigapores Airlines, operador de lanzamiento,
es la versión más vendida del la familia
A350XWB. La aerolínea asiática, que compró
siete unidades del A350-900 Ultra Long Range,
utilizará el avión para volar sin escalas entre
Singapur y Nueva York, Estados Unidos.
Singapore Airlines es uno de los mayores clientes de la Familia A350 XWB, en total ha pedido
67 A350-900, incluidos los Ultra Long Range. El
transportista ya recibió 21 A350-900.
Luego del montaje, el primer avión fue trasladado al lugar en donde será sometido a extensas
pruebas terrestres, acto seguido se le instalarán
los motores Rolls-Royce Trent XWB.
En la etapa siguiente vendrá el programa de
pruebas de vuelo con el objeto de certificar los
cambios sobre el A350-900 estándar. Las pruebas incluyen al sistema de combustible modificado que aumenta la capacidad de transporte
de combustible en 24.000 litros sin la necesidad

de tanques adicionales. La fase de prueba también medirá el rendimiento a partir de las mejoras aerodinámicas que se le han incorporado,
incluidas las winglets extendidas.
Con un peso máximo de despegue (MTOW) de
280 toneladas, el A350 XWB Ultra Long Range
es capaz de volar hasta 17.964 km o más de 20
horas sin aterrizar, combinando altos niveles de
confort para los pasajeros y tripulantes con una
economía inigualable para tales distancias.
El A350 XWB presenta el último diseño aerodinámico, fuselaje y alas de fibra de carbono,
además de nuevos motores Rolls-Royce de
bajo consumo. En conjunto, estas últimas tecnologías se traducen en niveles sin precedentes
de eficiencia operativa, con una reducción del
25% en el consumo de combustible y las consecuentes menores emisiones. Además de las
señaladas ventajas, los costos de mantenimiento serán significativamente más bajos.
Hasta la fecha, Airbus ha registrado un total de
854 pedidos en firme para el A350 XWB de 45
clientes en todo el mundo, lo que lo convierte
en uno de los aviones de fuselaje ancho más
exitosos de la historia.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR y Face: AeroMarket
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