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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

FIDAE

Por Luis Alberto Franco

L

a Feria Internacional del Aire y el
Espacio (FIDAE) versión 2018 fue
otra vez una vidriera interesante.
Desde mi punto de análisis no fue por lo que
la feria mostró en materia de aeronaves o
exhibiciones de vuelo, sino porque describe a
un país de escasos recursos pero gran pujanza.
En los '90 viajaba a Chile cada año y
medio, pero hacía 15 años que no lo visitaba.
En aquellos viajes del pasado veía un país en
movimiento, hoy veo una nación que progresó y redujo la pobreza, sobre todo, la pobreza
cultural (o tal vez deberíamos decir miseria
cultural).
Un amigo me decía que “de 10 calamidades Chile tiene 7: terremotos, tsunamis, volcanes, geografía intrincada, etc.”. Es verdad,
no es un territorio fácil.
Hace unos años, Bret Stephens publicó
en el Wall Street Journal un artículo que se
titulaba “Cómo Milton Friedman salvó a
Chile”. Allí decía que el terremoto que sacudió a Chile en 2010, 500 veces más fuerte al
que había destruido Haití, había producido
daños pero no la destrucción de Santiago,
porque durante años los gobiernos habían
seguido con matices las recetas “de ocho

puntos” que Milton Friedman había sugerido para que el país saliera del atraso. De ahí
que las casas de material y antisísmicas de
Chile resistieran mientras que las de cartón y
ramas de palmera de Haití no, y que sólo
–aunque lamentablemente– una 800 personas fallecieran en el país trasandino, frente a
las 230.000 que se estimaron muertas en la
nación caribeña.
Chile fue un país con un 1.000% de
inflación en 1973, pero para los '90 había
crecido sostenidamente un 40% y doblegado
la inflación. Y sigue creciendo.
Lo que vimos quienes visitamos FIDAE y
Chile por estos días, fue un país organizado,
inserto en la economía de mercado, con ciudadanos que pueden llevar a cabo sus proyectos, una autoridad en funciones (y no mero
ejercicio del poder) y control en la aplicación
de leyes razonables y coherentes, en dos palabras: “libertad e instituciones”. En el orden
que se quieran poner.
Un empresario que visité en el prolijo y
activo aeródromo de Tobalaba me dijo:
“Nuestra empresa crece aquí y en los países
de la región, evaluamos mucho instalarnos en
la Argentina, pero los sindicatos son una

barrera que nos desalienta” (a propósito,
mientras escribo esto APTA, APPA, UPSA,
UALA, APLA, ATCPEA y ATEPSA se
movilizaban para exponer “a los Sres. pasajeros sobre las distintas problemáticas y perjuicios que conllevan las actuales políticas
implementadas y fomentadas por el Gobierno Nacional…”).
En visita a otra empresa, esta vez situada
en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, pude ver el crecimiento concreto
de la aviación. Por ejemplo, la duplicación
del espacio físico y el proyecto para su renovado FBO. Pude observar que la empresa
tiene un scanner de equipaje en el lugar y que
cuando necesita embarcar un vuelo internacional, busca al personal de Migraciones y
Aduana, lo transporta y éste brinda sus servicios allí mismo. También, al pedir información, supe que engendros monopólicos y
abusivos como INTERCARGO no existen
en el país trasandino.
La constante evolución de FIDAE no es
un hecho aislado, sino el resultado de una
visión, de un sistema que pudo remover ideas
fracasadas y saltar por sobre las adversidades
naturales para consolidar una cultura de tra-

bajo a partir de reglas claras, justas y de sentido común.
Chile tiene cielos abiertos, pero no sólo
en materia de transporte aéreo, sino como ilimitado techo a lo que se puede hacer en
libertad y con instituciones que funcionan.
Ese es el secreto y ese es el mayor impacto
que me produjo FIDAE 2018.

04

Aeromarket MAYO 2018

ANAC: Radiografía de sus RR.HH.
El “capital humano” hace la verdadera diferencia.
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a Jefatura de Gabinete de Ministros y
el Ministerio de Modernización
–mediante la Decisión Administrativa 338/18– se han propuesto contabilizar a
los empleados de las diferentes reparticiones
estatales y la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) no fue la excepción.
De allí que Aeromarket comenzara a hilvanar
una pequeña pero trabajosa investigación
acerca de la composición de la planta de personal de la Autoridad Aeronáutica Argentina.1
En la ANAC encontramos 1865 agentes2,
según parte de la copia de un documento al
que tuvo acceso Aeromarket. Del total, 7 son
catalogados como “Funcionarios Fuera de
Nivel”3 y el resto “Planta Permanente”, distribuidos en dos estamentos y varios niveles
(denominados “letras”, ver cuadro)4.
Fuentes consultadas señalaron que esta
división debería corresponder al Decreto
2314/09, que establece dos escalafones, el
Aeronáutico (personal operativo y de control) y el General (administrativo5) así como
las funciones de cada Nivel. Sorprende la
cantidad de “administrativos” que posee la
ANAC . Un cálculo rápido permite ver 720
empleados administrativos sobre 1138 “operativos”, es decir, 1 agente de escritorio por
cada 1,58 agente de campo. Cabe indicar que
tras la ley de creación de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea (EANA), la
ANAC sólo ha conservado funciones de fiscalización y el manejo de los aeropuertos —y
con ello la prestación de los servicios secundarios a los ANS— lo cual explica poco los
datos arrojados en este documento. Es más,
muchos agentes que deberían ser eminentemente “operativos” terminan haciendo tareas
administrativas, sobre todo en el interior del
país, donde no se verifica la relación “operativo-administrativo” que caracteriza a la sede
central de la ANAC en Buenos Aires. Para
colmo, la distribución entre ambas categorías
no es piramidal, sino "romboide", una característica propia de organizaciones ineficientes o

mediocres, “en buen romance –dijo un interlocutor con muchos años en la aviación– gran
cantidad de caciques y escasos los indios”.
Según informaron fuentes que prefirieron mantener el anonimato, la explicación
podría hallarse en dos cuestiones: el grosero
sobredimensionamiento de personal que
viene heredado de la gestión del kirchnerismo y la creación de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea (EANA). En relación a lo
primero, destacaron el esfuerzo del ex administrador, Ing. Juan Pedro Irigoin, por recortar la cantidad de personal y explicaron que
la “planta” no se puede reducir fácilmente
debido a la estabilidad propia del empleado
público. Asimismo señalaron que ese número puede ser incluso mayor, ya que hay personal operativo que no fue trasferido a
EANA –por decisión de la ANAC– y cumplen tareas administrativas sin que aparezcan
ahí.
Sin embargo, la verdadera explicación del
sobredimensionamietno de ANAC estaría en
EANA, ya que por decisión de las máximas
autoridades de la “empresa” se habría “llevado” al grueso del personal operativo, dejando
en ANAC a los administrativos que trabajaban para sustentar lo operativo6. Nuestras
fuentes, siempre “en off”, explican que mientras ANAC tiene este problema claramente
perjuidicial a su operatividad, EANA se
habría dedicado a emplear nuevo personal
engrosando la planta del Estado. “Para que
EANA fuera sustentable se cargó de personal a
la ANAC. En su balance deberían poner la
mitad de los sueldos de los ‘administrativos’ que
dejaron en ANAC, más los 100 o 150 telegramas (ver al pie nota 11), más los desplazados
que ANAC no paso porque no quiso o porque
EANA no los habría aceptado”, asegura un
controlador de tránsito aéreo con más de una
década de experiencia.
Otras fuentes que están en ANAC confirman que allí quedaron alrededor de 100 controladores que no quisieron pasar (telegrama)

más los llamados "Anexo I", personal que trabajaba en aeropuertos bajo la esfera de la
Dirección Nacional de Control de Tránsito
Aéreo, del Ministerio de Defensa, luego disuelta. Los primeros quedaron en una especie de
limbo dentro de la estructura de ANAC, los
segundos se resistieron a ser tomados por la
DNCTA7, por lo que empezó un proceso con el
Ministerio de Modernización para "relocalizarlos" dentro del Estado en función de sus
competencias (se realizó un trabajo de entrevistas y análisis de CVs desde ANAC). Para las
nuevas tareas de ANAC en el área de control de
navegación aérea (fiscalización a través de la
DNINA), la división quedó muy sobredimensionada, y con menor calidad de personal. Más
de un funcionario piensa que un mínimo de 50
personas deberían pasar a otras áreas de fiscalización (ej. aeródromos), previa capacitación.
Aeromarket también se sorprendió por el
número de empleados de los Niveles H, I y J
(Escalafón Aeronáutico) ya que en él se contiene –entre muchos otros empleados según
el Decreto 2314– al personal del Servicio de
Extinción de Incendios (SEI). Este servicio es
el que mayor demanda laboral debería requerír ya que hay muchos aeropuertos donde
ANAC presta tal servicio8, incluso en varios
en forma permanente (24/365). Sin embargo
el cuadro refleja sólo 1359 empleados, menos
del 10% del total. Algunos expertos que consultó Aeromarket aseguran “que si bien falta
personal SEI en todos los aeródromos, ese número tampoco puede reflejar la cantidad exacta
porque hay agentes SEI que no están insertos en
esas categorías por errores u omisiones, es más,
hay personal que está catalogado en letras
inferiores y está haciendo el reclamo hace
años”.
En este particular tema hay un contrapunto ya que según informa una fuente de
ANAC, en la mayoría de los aeropuertos el personal no es de ANAC sino de otras fuerzas
(Policía Federal, policías provinciales, Fuerza
Aérea, municipios, etc.). El interlocutor señala
que “en ANAC habría unos 450 bomberos en
planta permanente, algunos de ellos tendrían
letras más altas otorgadas generosamente
durante el kirchnerismo y su socio estratégico
ATE y algunos bajo contrato OACI.

1. Aeromarket está infinitamente agradecido a quienes hicieron posible esta nota. Realmente se ha podido comprobar la calidad de algunas personas que
prestan servicios en ANAC, pero sobre todo, el amor
que tienen por la institución, la aviación y sus profesiones. Ojalá algún día podamos publicar sus nombres.
2. No podemos precisar si existen más empleados en
la modalidad Contratos OACI / Contratos “Basura”
/ Empleados “Monotributistas”.
3. Administrador y Director General, 4 Directores
Nacionales –DNINA, DNSO, DNTA y D Legal,
Téc. y Administrativo– y 1 Auditor Interno.
4. En Letras el primero que van de la A a la M y en
“Aeronáutico” seguido de una letra que van de la A a
la K.
5. Entiéndase por administrativo al personal de toda
índole que apoya al personal operativo
6. EANA se conformó con el personal operativo
comisionado en el Decreto 1840.
7. Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo.
8. En algunos aeropuertos el Servicio es prestado por
otras organizaciones por convenios. Ejemplo Policías
provinciales.
9. Los Oficiales, Instructores y operadores perteneces al NIVEL “H”, “I” y “J” AGRUPAMIENTO
AERONAUTICO. GRUPO: TECNICO. El Nivel
G contiene a los técnicos SEI, pero se dejó de lado
para el análisis por entender que son muy específicos.
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Más datos que sorprenden:
De la documentación analizada por
Aeromarket, surge que esta situación no es
una cuestión particular del SEI o de los
administrativos, sino que sería una cuestión
común a todos los empleados de la ANAC
debido a las debilidades del Decreto 2314/09
(Ver recuadro) y las múltiples idas y venidas
de la organización. Estas fuentes citaron
varios ejemplos que demuestran su estado al
señalar la existencia de “jefes que no son
jefes”, por ejemplo. Habría empleados que
en gestiones anteriores cumplían tareas de
dirección y/o jefaturas, que luego fueron desplazados –por incapacidad, por no “alinearse” con las conducciones subsiguientes o por
el simple deseo de un nuevo jefe– pero que
siguen cobrando lo mismo ya que es un derecho adquirido. Es importante señalar que
nadie habría sido nombrado por concurso.
Otra “categoría” sería la de “Jefes que son
Jefes” pero no cobran como jefes: muchos nuevos jefes / directores no percibirían la remuneración que deberían ya que no pueden
acceder al lugar vacante. Además, tenemos la

administrativo. Durante la gestión del ingeniero Irigoin se propuso un esquema de personal
en función de 3 categorías de aeropuerto y la
formación de 8 unidades de fiscalización (eliminando las 4 direcciones regionales, que se
transforman en mini-ANACs burocráticas y
administrativas). La propuesta incluía descentralización de pagos y trámites, para mayor
celeridad en la gestión.
Otro ejemplo de la realidad ANAC, es el
tema del personal que decidió no ser parte de
EANA10 –que se estima entre 100 y 150 profesionales–. La ANAC redestinó a los mismos a otros lugares de labor, lo cual trajo
aparejado múltiples situaciones: controladores aéreos o técnicos de radioayudas con cursos de nivel internacional trabajando en
“control terrestre” o de simples administrativos; otros tantos cumpliendo horarios sin
tener funciones reales por la falta de los cursos específicos para las nuevas funciones (inspectores); etc. El caso del personal de los
aeródromos del Anexo I de la Ley 27161 es
el más sorprendente: en primer lugar estuvieron más de un año y medio recibiendo su

Decreto cuestionado:

El Decreto 2314 fue ideado en tiempos K con la gestión de Rodolfo Gabrielli. El mismo
tenía como horizonte la regulación de la actividad laboral por “funciones” en una ANAC
prestadora de los Servicios de Navegación Aérea (ANS) -funciones que hoy cumple
EANA-.
El Decreto ya era ampliamente cuestionado en aquel entonces por diversas razones: se
habían “olvidado” de muchas funciones“-lo que determinó el encuadramiento en funciones “similares” para muchos empleados-; tenia importantes diferencias salariales éntre
las “especialidades” de los ANS, no contenía una verdadera pirámide organizacional salarial en los aeropuertos, etc. Paradójicamente uno de los ejecutores de este decreto fue
el Lic. Sergio López Soloa -Ex Director de RRHH ANAC en la GESTION k- y actual titular
de esa cartera en la EANA SE.

inaudita figura de “Jefes x 2 o x 3”, dado que
en algunos aeropuertos habría 2 o más empleados cobrando por el mismo puesto. “En un aeropuerto llegaron a haber tres así, lo más grave es
que uno de ellos no tendría el curso de Jefe de
Aeródromo controlado pero lo pusieron igual
para reemplazar a otro que después de una
auditoria habría quedado comprometido en
desprolijidades de fondos”, dijo un funcionario
con trayectoria. A éste verdadero desaguizado
debemos agregarle un condimento más: el
centralismo. Todo el mundo cuestiona la
concentración de empleados que se verifica
en el edificio central de la ANAC. Algunos
afirman incluso que casi el 50% del personal
estaría allí, en muchos casos sin tareas concretas que realizar debido a la aparición de la
EANA. Esto sucedería, mientras los aeródromos administrados por ANAC en el interior
el país carecen de personal para ejercer diversas funciones.
Hay personal sobrante en todos lados. En el
interior falta personal de inspección y sobra

salario quedándose en sus casas pues no se los
reubicaba. Finalmente en diciembre la
ANAC los reubicó en tareas como las antes
mencionadas casi al mismo tiempo en que
era emitido el Decreto que otorgó a la EANA
el manejo de los aeródromos del Anexo I.
Esto resulta inconveniente ya que en
Reconquista, Tandil o El Palomar es posible
encontrar a un jefe de Torre –con 20 años de
experiencia y cobrando un sueldo como tal–
recorriendo la pista como control terrestre o
trabajando de administrativo; mientras que

10. El personal ANAC debió enviar telegrama para
no ser transferido a la EANA SE en 2016. En el caso
de los trabajadores de los “Aeródromos Anexados” de
la Ley 27161, debieron hacerlo ya que debían “trasladarse” de sus lugares habituales de residencia por
que la EANA no prestaba servicio y la DNCTA –conducida por militares- no los aceptaba. Otros tantos lo
hicieron por no estar de acuerdo con las condiciones
laborales que dispondrían luego de la sorpresiva firma
del Convenio laboral entre EANA SE y ATEPSA.

al mismo tiempo se le paga un sueldo a otra
persona –con menos experiencia– para ejercer la misma función (el sueldo lo pagaría el
Ministerio de Defensa, es decir el ESTADO
ARGENTINO). “¿Por qué EANA no toma a
esos profesionales? tal vez la máxima dirigencia
de EANA pueda responder esa pregunta”, nos
expresa uno de los funcionarios consultados
que asegura que ciertos caprichos desde lo
más alto de EANA sería la causa de que el
Estado pague 2 sueldos y desperdicie la
inmensa inversión en la capacitación del personal.
Fuentes calificadas afirman que, luego de su
creación, EANA tomó 400 empleados, los que
sumados a los 1600 transferidos desde ANAC
colocan a su planta de personal sobre los 2000
agentes, a punto que hoy tiene una dotación
similar a ANAC, aunque de mejor calidad y
con un Convenio Colectivo de Trabajo acorde
a sus necesidades.
ANAC deberá revertir muchas de estas
cuestiones y hay varios que sospechan que esa

05

sería la principal misión del actual titular de
ANAC.
Un punto central y en el cual se estaría
trabajando desde la gestión del Ing. Irigoin
–y que debería acelerarse– es el de la adopción de un “Convenio Colectivo de Trabajo”
específico para la repartición. Este sería un
buen punto de inicio para empezar a enmendar los errores cometidos en el Decreto
2314/09. Asimismo, la inclusión del acceso a
cargos vía concursos es una necesidad suprema no sólo de la repartición sino de todo el
sector ya que se minimizarían dos riesgos:
que el Estado preste malos servicios y evitar
que cada funcionario político ocasional cubra
esos puestos sistemáticamente con amigos o
familiares y que luego paguen estas decisiones todos los argentinos.
En adición a esto, la ANAC debería establecer con urgencia “cursos” de distinta
índole en función de reconvertir a sus empleados para que den una verdadera contraprestación por sus salarios. Según nuestras fuencont. pág. 6
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viene de pág. 5

tes en el año 2017 se realizaron dos cursos
casi con exclusividad para la DNTA y no
para las demás direcciones.

más lógico, racional y económico que la
EANA se desprenda de ellos.11 Todo esto en
función de alinear las organizaciones mencio-

Un solo “concurso” en la historia

Si hay algo que destaca en la ANAC es la inexistencia histórica de concursos públicos para
ocupar los cargos jerárquicos. La dedocracia y el nepotismo son los procedimientos por
excelencia para realizar las designaciones, obviamente conducidos por algún superior ocasional. De allí que caído en desgracia este último, la cadena de mando busca ser reemplazada por el nuevo jerárquico ocasionando un desbarajuste que terminan pagando todos
los ciudadanos. Paradójicamente, el único “Concurso” del que se tenga registro en Aeromarket (Mayo/17) fue el realizado por el Ing. J.P. Irigoin para ocupar el cargo en la Comisión de Navegación Aérea (ANC) de la OACI, en Montreal, Canadá. Aún está inconcluso.

Otro punto importante para la gestión
actual, es impulsar fuertemente que sus
empleados mayores de 60 años se plieguen a
los retiros voluntarios implementados por el
Gobierno Nacional en función de reducir la
planta, pero por lo que se sabe los mismos no
son para nada atractivos.
Finalmente (aunque se han dejado muchos
temas afuera para reducir la extensión de esta
nota), la ANAC debería traspasar más trabajadores a la EANA, y si esta última tomó
empleados para las funciones que pueden
desempeñar los empleados de ANAC, sería

1:a

2:c

nadas a la política de racionalidad en los egresos que impulsa el Poder Ejecutivo con el fin
último de colaborar con la reducción del
déficit fiscal y no seguir perjudicando el bolsillo de los argentinos.

11. Actualmente si un profesional de ANAC desea
pasar a la EANA -y cuenta con el aval del Presidente
y Gerente General de EANA es transferido en “comisión” por un periodo hasta que finalmente es confirmado por las máximas autoridades de EANA. Vale
aclarar que el sueldo del agente, mientras dure el
periodo de comisión, es “abonado” por la ANAC.

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”

3:c

4:a

5:b

6:b

7:a

8:a

9:b

AEROMARKET INTELLIGENCE
EASA modificaría requisitos para FDR / CVR
La European Aviation and Space Administration
(EASA) se propondría mejorar la confiabilidad
de los registradores de vuelo. La iniciativa surgió
luego de la desaparición del vuelo MH370 de
Malaysian Airlines y otros accidentes en donde
la búsqueda de las aeronaves se demoró por
meses. El objetivo de la autoridad aeronática es
lograr una nueva generación de Flight Data
Recorders (FDR) y Cockpit voice recorders (CVR)
que sean más robustos y resistentes, sobre todo
al agua, además de contar con fuentes de alimentación alternativa que permitan la continuidad de la grabación ante el desencadenamiento
prematuro de los sensores de aceleración negativos por la abrupta interrupción de energía de
los sistemas del avión. Para lograr esas metas,
EASA ha emitido un Notice of Proposed Amendment (NPA), con los requisitos para una futura
certificación de grabadoras combinadas y grabadoras desplegables que está abierta a comentarios hasta el próximo 27 de junio.
La preocupación de EASA surge luego de que
varias agencias de investigación informaran
sobre problemas de confiabilidad con sensores
de aceleración negativos, o los llamados "interruptores g", que se utilizan para detener los
registradores de vuelo después de un choque.

I

Según los informes en ciertas ocasiones los altos
niveles de vibraciones del fuselaje hicieron que
algunos “g-switches” se activaran prematuramente y, por lo tanto, las grabaciones se detuvieron antes del final del vuelo. El NPA propone
una referencia específica que prohíbe el uso de
“g-switches” como único medio para cumplir
con los requisitos de fin de grabación.
El NPA de EASA requeriría para la certificación, la
instalación de grabadoras combinadas. Una grabadora combinada FDR / CVR "proporcionaría
ahorros en peso y costos de mantenimiento",
dijo EASA. "Además, cuando se instalan dos grabadoras combinadas, esto puede aumentar la
probabilidad de que los datos FDR y CVR se recuperen por completo después de un accidente".
Otra de los propósitos de esta profunda reforma
en materia de registros de vuelo, es que que las
grabadoras desplegables puedan expulsarse
automáticamente en caso de un accidente. "La
grabadora desplegable es una tecnología que
también puede facilitar en gran medida la localización de una aeronave después de un accidente
sobre un área oceánica o remota, ya que está
diseñada para ser flotante y equipada con un
ELT", dice EASA en la NPA. Finalmente, se procura que los equipos emitan señales por 90 días, un
tiempo bastante más prolonagado que el actual.

10:b
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GRAGEAS
Jornada de capacitación de CAPBA
La Cámara de Aeroaplicadores de la Provincia
de Buenos Aires, organiza para el próximo 18 de
mayo, en Bragado, provincia de Buenos Aires,
una Jornada de Capacitación.
Firmes en la idea de la mejora continua y la
implementación de buenas prácticas agrícolas
en el marco del apoyo mutuo entre aeroplicadores, la CAPBA desarrollará desde las 8 de la
mañana a las 18 horas, en el Centro Regional
Universitario del Oeste, Elizondo 2601, de la

mencionada ciudad, una serie de conferencias y capacitación práctica para la actualización de profesionales de la aplicación aérea
de defensivos agrícolas.
A mediodía se compartirá un momento de
camaradería en un almuerzo que se realizará
a beneficio de una escuela de la localidad anfitriona.
Para informes e inscripción, dirigirse a: secretariacapba@gmail.com o al 02342-530260
(Claudia Trovato).

Auspicia a Aeromarket

Cámara de Empresas
Agroaéreas del Chaco
Telefax: (03713) 420968 • (03722) 461847
E-mail: ceach@fearca.org.ar

EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Se avanza en la organización
del XXVII Congreso

Del 22 al 24 de agosto en Villa María, Córdoba.

E

l XXVII Congreso Mercosur y Latinoamericano de Aviación Agrícola, el segundo a
nivel mundial de la especialidad, ya tiene
sede, será en el Aeródromo Regional de Villa María,
Córdoba, entre el 22 y 24 de agosto próximo.
Como suele suceder, renombrados conferencistas y especialistas de todas las disciplinas que
hacen actividad aeroagrícola estarán presentes
para abordar temas tecnológicos, de innovación,
sustentabilidad, cuidado del medio ambiente y la
salud que son los ejes sobre los que las entidades
de la aeroaplicación profesional trabajan sin cesar.
El Congreso, cuenta con la participación de
aeroaplicadores de Argentina, Brasil, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Chile, Estados Unidos y Canadá, que resaltan la importancia del mismo, ya que
no sólo será ocasión para aprender sobre las más
modernas tecnologías y técnicas en materia de
aeroaplicación sino para estrechar vínculos y fortalecer relaciones con las comunidades agroproductivas a nivel mundial.
Ha resultado de vital importancia el apoyo
que brindan las autoridades municipales, provinciales y nacionales que con su colaboración reafirman la relevancia que le asignan a la aviación agrícola por su sensible rol en la estratégica producción de alimentos y el progreso de las comunidades locales y del país en su conjunto.
Todos los proveedores –fábricas de aviones,
los productores y distribuidores de combustibles y
lubricantes, laboratorios, repuestos y accesorios de
aeronaves, compañías de seguros y talleres tendrán en el Congreso un lugar para atender a todos

los aeroaplicadores y acercar sus nuevas propuestas
e innovaciones, lo cual es un valor agregado para
participar en esta reunión clave de la aviación productiva.
Conferencias
Durante dos días, reconocidos especialistas
dictarán conferencias a los aeroaplicadores, estudiantes universitarios de especialidades afines,
autoridades y público en general para volcar sus
conocimientos y experiencias en materia de protección de cultivos, siembra y otras actividades
que tienen a la aviación agrícola como protagonista del progreso. Por eso se puede afirmar que el
XXVII Congreso Mercosur y Latinoamericano de
Aviación Agrícola es un espacio de formación y
capacitación que merece la mayor atención.
Talleres
Como valor agregado, se realizan talleres anexos destinados a los diversos actores que participan en las labores diarias de una empresa aeroagrícola. Ellos son, administrativos, apoyos terrestres,
colaboradores y pilotos que comparten la experiencia práctica de una actividad que demanda
cada día más de profesionalismo.
Dinámicas a campo
Como siempre sucede, el Congreso tendrá un
espacio especial para la acción, donde los expositores ponen a prueba su maquinaria mostrando la
tecnología, capacidad y eficiencia en las labores
aeroagrícolas. Más información en fearca.org.ar
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Aniversario del Fenestron

Cumple 50 dorados años.

Gustavo Marón
& Asociados
Consultores Aeronáuticos
Transporte Aéreo
Trabajo Aéreo
Aviación General
Aviación Oficial
Personal Aeronáutico
Infraestructura Aeronáutica
Delitos e Infracciones Aeronáuticas

Cobertura por abono anual
ÚNICO EN EL PAÍS

dr.gustavo.maron@gmail.com

El particular “rotor” de los helicópteros Airbus (ex Eurocopter).

C

onmemoramos una de las innovaciones más reconocibles de Airbus
Helicopters
Ayer, hace exactamente 50 años, el 12 de
abril de 1968, el primer rotor de cola carenado de tipo Fenestron realizaba su primer
vuelo a bordo del segundo prototipo del helicóptero Gazelle. Cincuenta años más tarde,
el Fenestron se ha impuesto como una tecnología emblemática de la competencia técnica
de Airbus Helicopters (antes Sud Aviation,
Aerospatiale y Eurocopter), que lo ha incorporado en el helicóptero de nueva generación
H160 para establecer un nuevo estándar de
reducción de nivel sonoro y de seguridad.
En un principio la idea de envolver el
rotor de cola se desarrolló con el objetivo de
aportar una seguridad adicional al personal
de tierra, pero también para proteger el rotor
antitorque en entornos operativos difíciles,
como por ejemplo, a proximidad de cables de
alta tensión. Las ventajas también impactaron en la reducción del nivel sonoro.
Llamado originalmente “Fenestrou”,
palabra provenzal que significa "ventanuco",
el término cambió para convertirse en el hoy
célebre Fenestron. Certificado por primera
vez en el Gazelle en 1972, se incorporó posteriormente al primer prototipo monomotor
del Dauphine, cuyo vuelo inaugural tuvo
lugar en junio de 1972.
La segunda generación llegó a fines de
los años 70 con un Fenestron íntegramente
fabricado en materiales compuestos, que permitió aumentar su diámetro en un 20% en
relación con las primeras versiones del

Dauphin. Esta mejora respondía a la demanda de los guarda-costas de un helicóptero
muy maniobrable para operaciones de búsqueda y rescate. Todavía en servicio, los
Dauphin del sevicio de Guarda Costas de los
Estados Unidos, que han acumulado más de
un millón y medio de horas de vuelo.
En 1975 emprendía el vuelo el mayor
Fenestron testado a bordo de un banco de
ensayo de Puma SA330. Con 11 palas y un
diámetro de 1,60 metros, permitió demostrar
que la tecnología del Fenestron no estaba
adaptada a esta categoría de helicópteros, que
requerían demasiada potencia.
Entretanto se siguió investigando para
optimizar la forma del Fenestron, los perfiles
de las palas y para mejorar la reducción de
ruidos, en especial durante ciertas fases de
vuelo. Entre 1987 y 1991 se probó con éxito
en un Ecureuil; su prototipo se exhibe hoy en
la entrada a la sede central de Airbus
Helicopters en Marignane.
En 1994 se instaló la tercera generación
en el H135, con niveles sonoros optimizados
mediante la posición no simétrica de las
palas. En 1999 el H130 emprendía su vuelo
inaugural con un Fenestron derivado de esa
versión, al que siguió el H145 en 2010.
Medio siglo después, el H160 cuenta
con el más reciente y mayor Fenestron –con
un diámetro de 1,20 metros– instalado en
un helicóptero de Airbus. Sus 12º de inclinación mejoran las prestaciones de la aeronave con una carga útil adicional y aumentan su estabilidad, sobretodo en vuelo estacionario.

2
GRAGEAS
ANAC y CIPE Mendoza: Cronograma de cursos
El CIPE Mendoza informó la realización de dos
cursos muy importantes en los meses de agosto
y septiembre.
• Factores Humanos y TRM
Este curso se dictará entre el 6 y 10 de agosto en
la ciudad de Mendoza.
La inscripción debe realizarse antes del 23 de
julio de 2018.
Son requisitos para este curso el presentar el
DNI y tener estudios de Nivel Medio completos.

• Gestión de la Seguridad Operacional (Implementación SMS)
Este curso se dictará entre el 3 y el 5 de septiembre de 2018.
La inscripción debe realizarse antes del 20 de
agosto de 2018.
Son requisitos para realizar este curso presentar DNI y tener estudios de Nivel Medio completos y haber aprobado el curso Gestión de
la Seguridad Operacional (Básico).
Para mayor información contactarse por mail:
infocipe@anac.gob.ar ó cipedoz@anac.gob.ar

a
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El titular de la PSA en San Fernando
Aeromarket MAYO 2018

Se presentaron normativas y respondieron preguntas.

E

sta mañana, en las instalaciones de
Hangar Uno, en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, se llevó a cabo
una reunión entre los permisionarios del aeropuerto y la máxima autoridad de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria (PSA), Dr. Alejandro
Itzcovich Grillot y parte de su equipo de trabajo, entre los que se encontraban, el señor Oscar
Rubio, presidente del Capítulo Americano de
OACI; Alfredo Gallardo, subjefe de la fuerza;
Arturo Pomar, director general de Relaciones
Institucionales de la PSA y el jefe de la PSA de
San Fernando, inspector Héctor Tobar.
El motivo no aportó novedades concretas,
pero de algún modo fue el broche de oro a una
serie de cambios en la normativa que eran largamente esperados por la aviación general que
se desenvuelve en el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) con presencia de la PSA.
La reunión fue promovida por uno de los
grandes artífices de la reforma, el comandante
Rogelio Cirigliano, quien hizo uso de la palabra
para introducir al Director Nacional de la PSA.
“Estamos aquí para dar la bienvenida a
varios cambios que permitirán una mejor operación en este aeropuerto y en todos los que
pertenecen al S.N.A.; pero más que la expresión
de aprobación de lo realizado, lo que debemos
hacer a partir de esta reunión, es concientizar a
la comunidad aeronáutica de las nuevas normas
y de la importancia de cumplir y hacer cumplir
los protocolos que de ellas surgen. Por eso, nada
mejor que escuchar de la propia voz de la máxima autoridad de la PSA lo que se ha hecho y
cómo se están instrumentando las decisiones
entre el personal de la institución. Empezamos
con este trabajo hace como dos años y luego del

largo camino recorrido las autoridades han
comprendido nuestras necesidades”, dijo Cirigliano.
“No es fácil cambiar normas. La primera
modificación, la cuestión de las credenciales, fue
en noviembre y se realizó entre la ANAC y la
PSA, ahora llegó esta reforma. ‘No se puede ir
de un férreo control a ningún control’ me habían dicho la ministra Bullrich (Patricia) y el doctor Itzcovich, pero m easeguraron que se trabajaba en reformas para que se pudiera salir y llegar directamente del hangar a y de cualquier
aeropuerto o aeródromo dentro del país. Y es
eso lo que queremos consolidar hoy para que se
tome conciencia de lo que debemos difundir
entre todos para que esto funcione de la mejor
manera”, agregó el titular de Pacific Ocean.
Por su parte, el titular de la PSA dijo: “Estamos alineados con el Presidente y las autoridades del ministerio de Transporte y creemos que
hay que modernizar el sistema de control sin
poner en riesgo a la gente y /o sus bienes que se
mueven por aire, es sobre esta base que lo primero que tenemos que comprender es que ustedes y nosotros tenemos intereses que en algunos
casos son complementarios y en otros contradictorios, pues nosotros tenemos que garantizar
seguridad y la seguridad siempre limita un poco
la libertad, mientras que ustedes lo que desean
es la mayor libertad posible para poder trabajar
y cumplir con sus funciones. Por eso hay que
tener abiertos los canales de comunicación para
poder compartir ideas, y nosotros, que somos
autoridad de aplicación y de alguna manera
legisladores, tomar las inquietudes de ustedes y
trabajar sobre mejores normas que simplifiquen
la vida de todos”, dijo Itzcovich.

Dr. Horacio Martín Pratto Chiarella

ABOGADO (U.B.A.) • ATTORNEY AT LAW
Consultor Aeronáutico • Aeronautical Consultant

Asesoramiento jurídico de primer nivel para sus proyectos
Empresas aéreas • Aviación aerocomercial
Aviación ejecutiva • Aviación agrícola
Administración de empresas aéreas
Importación de aeronaves y repuestos aeronáuticos.
Tel: (5411) 4201-8054 / Cel: 54 9 11 6892-7707
info@jetlexconsulting.com • prattoabogados@gmail.com
www.jetlexaviation.com

La reunión transitó en todo momento un
clima cordial en el que no se dejó de subrayar
que se debía tener paciencia hasta que toda la
fuerza estuviera en conocimiento profundo de
los nuevos procedimientos.
“Ya se ha sancionado a personal que debería
estar al tanto de las órdenes impartidas, no es
grato tomar medidas disciplinarias, pero buscamos que cuanto antes toda la fuerza sepa claramente que el objetivo es facilitar al máximo el
desarrollo de la actividad aérea”, agregó el titular de la PSA al poner énfasis en el compromiso
que se había asumido.
Por su parte, Rogelio Cirigliano insistió en
que los permisionarios debían colaborar informando a los pilotos, dueños de aviones y personal sobre estas disposiciones para que tomaran
los recaudos necesarios antes de volar. “No
puede ser que luego de tanta lucha encontremos un avión que va a realizar un vuelo dentro
del país ocupando la pequeña plataforma que
tenemos aquí. Ahora que la posibilidad de salir
desde el hangar está abierta, debemos dejar
lugar a quienes necesitan la plataforma para realizar un vuelo internacional. Tenemos que colaborar entre todos para que esto sea un avance
concreto”, puntualizó quien más trabajó con las
autoridades para alcanzar el punto de equilibrio
entre la seguridad y una operación razonable
para la aviación general.
Puntos principales de las reformas
• Las aeronaves podrán iniciar el rodaje
para despegue desde las plataformas de sus respectivos hangares, previa la presentación con
una hora de anticipación como mínimo del
Formulario de Declaración General (FDG) en
el puesto de control SICA (Sistema de Información Criminal Aeroportuario) ubicado previo al
puesto “Alfa Pre-embarque” dentro de la terminal de pasajeros (caso San Fernando).
• No será obligatorio someterse a los controles de SICA, salvo en los casos que el Jefe de
Turno de la Guardia de Prevención decida realizarlo en virtud a controles aleatorios o por un
eventual aumento de riesgo.
• En los arribos de vuelos de aviación general desde aeropuertos con presencia de PSA,
pueden arribar directamente a sus respectivos
hangares. No será necesario presentar FDG
al arribo, ni someterse a ninguna clase de control de seguridad salvo eventual aumento de
riesgo.
• Arribos de aviación general procedentes

de aeródromos sin presencia de PSA, podrán
arribar directamente a los hangares, pero deberán presentar obligatoriamente FDG. No
será obligatorio someterse a controles SICA,
registro e inspección de tripulantes, de pasajeros y control visual de la aeronave salvo que el
Jefe de Turno de la Guardia de Prevención, en
uso de sus facultades decida realizarlo en virtud
de controles aleatorios o por un eventual
aumento de riesgo.
• Vuelos locales: podrán comenzar el rodaje
para despegue desde sus respectivos hangares.
No será necesario presentar FDG ni someterse
a controles salvo que el Jefe de Turno de la
Guardia de Prevención, en uso de sus facultades decida realizarlo en virtud de controles aleatorios o por un eventual aumento de riesgo.
• Vuelos nacionales de aviación comercial
no regular: los vuelos a aeropuertos con o sin
presencia de la PSA deberán comenzar el rodaje
desde plataforma operativa presentando previamente el FDG en el puesto de control SICA y
deberán someterse a los controles de SICA,
registro e inspección de tripulación, pasajeros y
aeronave.
• Arribos de aviación comercial no regular
desde aeropuertos con presencia de PSA:
podrán finalizar el rodaje en las plataformas de
los hangares de destino. No será obligatorio
presentar FDG ni someterse a controles, salvo
que el Jefe de Turno de la Guardia de Prevención, en uso de sus facultades decida realizarlo
en virtud de controles aleatorios o por un eventual aumento de riesgo.
• Arribos de aviación no regular desde aeródromo sin presencia de PSA: deberán finalizar
el rodaje en la plataforma operativa, presentar
FDG y someterse a los controles.
• En los casos en que las operaciones de
aviación comercial no regular sean desarrolladas
por un explotador aéreo que cuente con su
Programa de Seguridad del Explotador (PSE)
aprobado por la PSA, y las mismas fueran llevadas a cabo en aeronaves cuya capacidad sea
inferior a 19 plazas, se aplicará la reglamentación correspondiente a la aviación general.
• Vuelos internacionales: no hay modificaciones.
El detalle de lo que normado, para el caso
de San Fernando (no hay diferencias sustanciales para otros aeropuertos), puede leerse en
www.aeromarket.com.ar
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Kodiac

• Plazas 10 personas.
• Distancia despegue: 304 metros. Razón de ascenso 400 metros por minuto con peso
máximo.
• Alcance: 2.096 km, a una velocidad de 135 kts y una altitud de 3.700 m.
• Motor: Su turbina es la noble Pratt & Whitney PT6 que entrega 750 SHP.
• Aviónica: Garmin 1000 y un piloto automático GFC 700.
• Representante en la Argentina: Hangar Uno

ALQUILER DE AULAS
Capacitación • Presentaciones • Usos varios
Habilitada por A.N.A.C.

www.apha.org.ar

A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.
Dirigirse a administración@escuelaetap.com.ar
Tel. (011) 4791-3948/9683
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Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10
1. El primer vuelo humano en un avión
lo realizó el Ingeniero Francés Clement
ADER en el avión de su propio diseño: El
”EOLO” que además fue el primer avión
construido en Francia. ¿Cuándo fue ese
acontecimiento?
a. En octubre de 1897.
b. En enero de 1900.
c. En 1910.
2. Para que haya engelamiento sobre un
avión en vuelo ¿qué condiciones se
deben dar?
a. Temperaturas inferiores a las de engelamiento
b. Humedad visible, niebla, lluvia, nubes.
c. a y b.
3. ¿Qué indica en una carta meteoroló?
gica este símbolo
a. La dirección de la atmósfera superior
de la tropopausa.
b. La dirección de un frente frío.
c. La dirección e intensidad del viento.
4. La dirección del viento en las cartas
meteorológicas se da:
a. Desde donde sopla.
b. A barlovento.
c. Hacia donde sopla.
5. Si el Norte fuese el borde superior de
esta hoja ¿cuál sería la dirección del
viento del símbolo de la pregunta 3?

a. Oeste Noroeste.
b. Este.
c. Oeste.
6. ¿A qué velocidad sopla el viento según
el signo de la pregunta 3?
a. 65 Km/h.
b. 65 Nudos.
c. 65 MPH.
7. ¿En qué grados se da la dirección del
viento en altura en el PRONAREA?
a. Geográficos.
b. Magnéticos.
c. Compás.
8. ¿A qué velocidad estará soplando un
viento del Oeste según este signo? :
a. 100 Nudos.
b. 100 Km/h .
c. 100 MPH.
9. En qué se da la velocidad del viento?
a. En Km/h.
b. En nudos.
c. En MPH.
10. En el triángulo de velocidades ¿con
cuál de estos signos se representa al
segmento correspondiente al viento?
a.
b.
c.
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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Textron y la línea más completa del mercado

Un modelo para cada necesidad.
bes o bien en grandes aeropuertos. Al día de
hoy hay más de 2.600 unidades entregadas en
todo el mundo.
Luego viene la línea Beechcraft con los
King Air, comenzando por el C90GTx, el clásico turbohélice en su mejor versión, con aviónica Rockwell Collins Pro Line fusión (al igual
que toda la línea King Air) de 3 pantallas touch
screen, confiables motores PT6A-135A de 550
shp cada uno y winglets de serie entre otras
novedades. Para los que necesitan un poco más
de performance y capacidad de carga o pasajeros, manteniendo un avión con peso máximo
debajo de las 12.500 lbs. certificado para operar
“single pilot”, Textron propone al King Air 250,
la mejor versión de la clásica serie 200 y el más
eficiente y económico de operar, ya que cuenta
con capacidad para 10 ocupantes, 1700 nm de
alcance máximo, 310kts de velocidad crucero y
techo operativo de 35.000 ft entre sus principales características. Este avión también viene de
serie con winglets de carbono, hélices de compo-

El Cessna Denali.

T

extron tiene una inigualable paleta de
productos para la aviación general de
ala fija que va desde monomotores pistoneros a jet intercontinentales.
En región la Argentina es uno de los mercados más importantes del fabricante y lo es porque Aviaser trabaja estrechamente junto a los
directores de ventas de Textron Aviation, lo
cual suele materializarse en la regularidad con
que llegan aviones al país para que los clientes y
potenciales clientes puedan tener un contacto
directo con los diversos modelos y, sobre todo,
la constante innovación tecnológica.
“Uno de los principales objetivos para el
mercado argentino es acercar la solución de la
aviación como herramienta de trabajo para
aquellos que nunca las han tenido en cuenta.
Tenemos un país con poca conectividad y grandes distancias, además existen muchas empresas, productores agropecuarios y particulares
que tienen necesidades de movilidad y el avión
es la herramienta ideal para que ganen mucho
tiempo productivo para su negocio, tener más
tiempo para dedicar a su familia u otras actividades y nunca se han acercado a la aviación porque la imaginan inalcanzable, costosa, exclusiva
o porque nunca nadie les ofreció la alternativa.
Nuestro objetivo es cambiar esos pre-conceptos
y demostrar que la aviación es una alternativa
bastante accesible que aumenta la eficiencia y
devuelve algo de lo más preciado que tenemos:
el tiempo”, dice Ignacio Giménez, asesor
comercial de aeronaves de Aviaser S.A.
En la Argentina el promedio de edad de la
flota de la aviación general es de 30 a 35 años,
son aviones muy confiables, gran parte de ellos
Cessna, pero con una tecnología que ha sido
superada y muchas horas de vuelo acumuladas
que implican mayores costos, tanto de mantenimiento como operativos por el tiempo que
implica en reparaciones, es decir el avión parado. En ese contexto se percibe una necesidad
concreta de renovación. “Nosotros nos acercamos a los usuarios para mostrarles aviones
modernos, nuevas tecnologías aplicadas a la
aviación y cómo esto repercute en seguridad,
disminución de costos operativos, mayor confort de cabina, entre otras ventajas. Además, le
demostramos al cliente las posibilidades que se
abren al comprar un avión, como por ejemplo,
la de incluir su adquisición en programas de
mantenimiento prepagos especialmente diseñados por Textron, acceso a garantías de hasta 5
años, configuración personalizada, cursos de
entrenamiento para pilotos incluidos y financiación, algo que desde el año pasado estamos
ofreciendo para la compra de aviones nuevos”
agrega Giménez.
La gama de aeronaves que ofrece Textron
Aviation se amplió considerablemente desde la

incorporación de Beechcraft al grupo, ofreciendo hoy en día un total de 22 modelos diferentes
desde pistoneros entrenadores como el clásico
Cessna 172, hasta Jets de largo alcance como el
Citation Longitude, que está pronto a recibir su
certificación FAA, esto convierte a Textron
Aviation en uno de los mayores fabricantes de
aviones a nivel mundial.
“En lo que es la línea de aeronaves con
motor a pistón, contamos con un total de 6
modelos diferentes y un total de 7 opciones en la
línea de turbohélices lo cual es un abanico muy
amplio que nos permite satisfacer la demanda de
perfiles de clientes muy variados y ofrecerles a
aquellos que ya son usuarios una alternativa
superior cuando necesitan un avión con mayores
prestaciones”, explica el ejecutivo de Aviaser S.A.
Dentro de los pistoneros está la clásica pero
renovada línea como el Cessna 172 Skyhawk
con motor de 180hp; la novedad del 172 con
motor JTA diesel de 155hp, el 182T Skylane
con motor de 230hp y el T206 Stationair equipado con motor turbo de 310hp. Luego viene
la línea Beechcraft, con el Bonanza G36 equipado con motor de 300hp, seguido por un
bimotor el Baron G58, con dos motores de
300hp cada uno. Todos los pistoneros vienen
equipados con aviónica de última generación
Garmin 1000 NXi que ofrece conectividad
Wireless y procesador más rápido.
En materia de turbohélices, en la base de la
oferta de Textron está el reconocido Cessna
Caravan con turbina de 675 shp luego su hermano mayor, el Grand Caravan EX con turbina de 867shp. El Caravan es un avión muy eficiente que ha ganado un lugar relevante en la
Argentina y alrededor del mundo gracias a su
gran capacidad de carga, bajo costo operativo y
versatilidad de operación, ya que puede aterrizar en pistas no preparadas de campos, aeroclu-

Beechcraft King Air 350i.

Al repasar las opciones, el ejecutivo de
Aviaser nos dice con entusiasmo: “además de lo
que describen, tenemos novedades muy interesantes en materia de turboprops: el Cessna
Skycourier, un proyecto anunciado el año pasado por la firma y el Cessna Denali, monomotor
turbohélice de alta performance, ambos aviones
son ‘clean sheet design’ de Textron Aviation, es
decir que la línea de productos se sigue expandiendo”.
La Argentina ha sido un país con idas y
venidas, con “cepos” limitaciones e impuestos o
aranceles que surgen, cambian o dejan de existir, en ese escenario las marcas Beechcraft y
Cessna, siempre han despertado el mayor interés de los usuarios. “La Argentina sufrió el
impacto de las restricciones al ingreso de los
productos importados y durante muchos años
fue muy complicado ingresar aeronaves al país,
pero eso va superándose. Hoy el mercado
argentino está liderado por los aviones pistoneros, luego vienen los turbohélices ya que la

El Cessna Grand Caravana EX.

site, frenos calefaccionados y está equipado con
los eficientes motores PT6-52A de 850SHP
que le permiten mantener el 100% de su potencia disponible hasta los 35.000 ft de techo operativo sin estar limitados por temperatura.
Como alternativa para los que necesitan
mayor alcance o mayor capacidad de carga Textron presenta la opción del B250ER (Extended
Range) con un peso máximo de despegue de
16.500 lbs y un alcance máximo de 2692 nm.
La línea King Air sigue con el 350i ¡el
mayor de la familia! Este avión también muy
utilizado alrededor del mundo, tanto por operadores particulares y empresas como por entidades gubernamentales, ministerios y fuerzas de
seguridad, tiene la capacidad de transportar
hasta 11 ocupantes, un alcance máximo de
1.800 nm y una velocidad de 312 kts . Viene
equipado con motores PT6A-60A de 1050
SHP y tiene un peso máximo de despegue igual
al máximo de aterrizaje de 15.000 lbs.

mayoría de los usuarios de aviación general
operan en pistas no preparadas y los aviones de
esas características son excelentes herramientas
para esos casos. Pero también hay clientes que
necesitan la velocidad del jet y apuntan a ese
segmento de aviones, desde los pequeños jets
como el citation M2, hasta uno de largo alcance
como el Citation Sovereign+. Lo que notamos
es que hay un gran interés en adquirir aviones y
si se mejoraran ciertas variables el mercado se
expandiría enormemente porque el potencial
argentino es impresionante”, asegura Giménez.
Dada la relevancia de los aviones pistoneros,
vale ampliar la información sobre el recientemente lanzado Cessna 172 JT-A que viene equipado con motor de tecnología turbodiesel common rail y desarrolla 155 hp reduciendo el consumo en un 25%; se trata de un avión que puede
utilizar combustible JET-A JET A-1 o diesel, lo
que le permite reducir los costos operativos ya
que son combustibles más económicos que el
100LL. estos aviones son muy exitosos y son utilizados por escuelas de vuelo y operadores en
lugares como África donde es complicado conseguir combustible 100LL. Sin dudas tienen un
gran espacio para el mercado argentino.
Las novedades en lo que es turbohélice, son
el Cessna Denali y el Skycourier anunciado el
año pasado, de ahí que Giménez amplíe lo que
es más reciente e innovador en el segmento: “El
Skycourier es un avión en pleno desarrollo, inicialmente sería para transporte de carga.
Cuenta con un gran portón en la parte trasera y
la capacidad de transportar hasta 3 contenedores LD3 o 6.000 lbs. Su tren de aterrizaje es fijo
para reducir mantenimiento y los motores que
lo equiparán serán P&WC de 1100 SHP con
un TBO de 6.000hs, que le van a permitir desarrollar una velocidad de 200 kts y un alcance
de 900 nm. también habrá una versión de pasajeros con capacidad para 19 asientos”.
cont. pág. 13
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El avión abre un mercado interesante en el
que no competía Textron. La compañía percibe
la necesidad de un producto de estas características que combine gran capacidad de carga y bajo
mantenimiento, lo que a su turno significa un
avión operativo durante más tiempo y bajos costos operativos y de mantenimiento. “En definitiva es un avión que expresa la política de la compañía para todos los productos. El Skycourier
tendrá la capacidad de operar desde y hacia pistas
no preparadas como también en los aeropuertos
más importantes ya que está diseñado para
cubrir un amplio espectro de misiones diferentes”, afirma el asesor comercial de Aviaser.
El proyecto se encuentra muy avanzado, se
le realizaron las primeras pruebas en el túnel de
viento recientemente (como informó la web y
la edición 224 de Aeromarket) y ya estamos
tomando órdenes por el avión esperando el pri-

mer vuelo en 2019 y las primeras entregas para
2020.
En cuanto a la otra novedad, Cessna Denali,
el proyecto anunciado en 2015, hoy se
encuentra en estado avanzado. Este eficiente
monomotor turbohélice estará equipado con
una turbina General Electric de 1.240 SHP,
FADEC control y 4.000 horas de TBO y una
hélice Mc Cauley-Blackmac de 5 palas de
composite con paso reversible y protección de
hielo. Desarrollará una velocidad máxima de
crucero de 285 KTAS y un alcance de 1600
nm transportando 4 pasajeros; su techo operativo será de 31.000 ft y estará equipado con
aviónica Garmin 3000. En cuanto a su cabina,
será la más ancha en su categoría, además de
presentar las ventajas del piso plano. El avión
podrá configurarse con 9 asientos o en versión
ejecutiva de 6.

3
GRAGEAS
NOTICIAS DE FADA

Regional NEA
El próximo 12 y 13 de mayo, se realizará la
Primera Regional NEA, en la sede del Aeroclub
Chaco, según la información que hizo circular la
Federación Argentina de Aeroclubes. La invitación es amplia, pero especial para los aeroclubes
de la región y las instituciones de la aviación civil.
Para más información y coordinación dirigirse a
Exequiel Martínez 362-472-0644, Germán Paniagua 362-438-8418 y José Olivero 362-426-1111.
Petitorio presentado en ANAC
FADA presentó ante el titular de la ANAC, Dr.

Tomás Insausti, un petitorio que describe las
“problemáticas y propuestas” de los aeroclubes patagónicos, en el que se solicita se considere en su justo término lo que significan los
aeroclubes en la Patagonia argentina, el
potencial de lo que podrían brindar y cuáles
son las necesidades para que esos aeroclubes
progresen y sirvan a los objetivos de la política
aeronáutica del país.
El documento puede leerse en la página web
de Aeromarket:
http://aeromarket.com.ar/wp-content/uploads/petitorio_patagonia_fada_final.pdf
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Respuesta de EANA
a una consulta de Aeromarket

Respuesta por mail: una invitación a la reflexión.

A

mediados de marzo consultamos a
Prensa de la Empresa Argentina de
Navegación Aérea sobre “planes o propuestas que contemplan el traslado de escuelas de
vuelo del Aeródromo Presidente Rivadavia
(Morón) ...” además de consultar sobre el llamado
“rediseño del espacio aéreo, inversiones en el área
de competencia de EANA ...” y solicitábamos se
nos mantenga informados sobre “novedades que
se produzcan y afecten de cualquier modo a la
navegación aeronáutica”.
Prensa contestó textualmente:
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes
20 de marzo de 2018
”Como Jefe de Prensa de EANA cumplo en contestar su mail de hoy.
”Con respecto a la primera parte del mismo, le
informo que no se encuentra dentro de las competencias de EANA la de administrar los espacios físicos
dentro de los aeródromos, ni la de fiscalizar o normar la actividad de dichas organizaciones, ni la de
disponer el traslado de la actividad de las mismas de
un aeródromo a otro. En tal sentido, le sugiero una
detallada lectura de la Ley 27.161.”
“En cuanto al Plan de Inversión que está llevando adelante EANA, incluido allí el Proyecto de
Rediseño de la TMA BAIRES, le informo que toda
la información vinculada con el mismo fue oportunamente presentada a los medios especializados y
prensa en general, y se encuentra accesible en la página web de la empresa (www.eana.com.ar). EANA
ha encarado un proceso histórico de inversión para

los Servicios de Navegación Aérea en términos de
volumen y alcance del mismo, así como de transparencia en sus procesos licitatorios”.
Más allá de la interpretación que cada lector
realice de la respuesta oficial, informamos que
luego de leer la ley –que no aporta mucho al meollo de la cuestión planteada en nuestra pregunta–
pero sobre todo por los términos concretos de la
contestación de EANA, consideramos que esa
“empresa” no requerirá ningún cambio de estatus
para el aeródromo ubicado en Morón.
Sobre el plan de Inversión y proyectos de
EANA, informamos a nuestros lectores que evidentemente Aeromarket no fue considerado
“medio especializado” ya que nunca fuimos citados a ninguna presentación en materia de inversiones o replanteo del espacio aéreo.
Respecto de las consultas a la web de EANA,
estamos analizando la comunicación que se hace a
través de ese medio.
También informamos que hemos solicitado a
la Sindicatura General de la Nación (SIGEN),
única vía para conocer el estado financiero de las
empresas del Estado, en los términos del Decreto
N° 79/2017, Artículo 5 del Reglamento General
del Acceso a la Información Pública (trámite
único 48670)*, Aeromarket ha solicitado la información correspondiente con el propósito de establecer con precisión los movimientos financieros
de esa “empresa” y en consecuencia su desempeño
y eficiencia.
* La ley manda que la SIGEN brinde información en 15 días hábiles.
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AEROMARKET INTELLIGENCE
El HondaJet se erige como el avión más
vendido de su categoría en 2017
El pasado febrero Honda Aircraft Company
anunció que el HondaJet ha sido el avión
más vendido de su categoría en 2017,
según las cifras presentadas por la Asociación de Fabricante de Aviación General.
Durante 2017, Honda Aircraft entregó 43
aeronaves a sus clientes en Norteamérica,
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Latinoamérica, Europa y Asia y en vista de
que la demanda sigue creciendo, la compañía está aumentando de manera progresiva su producción. Actualmente Honda
Aircraft fabrica cuatro HondaJet al mes en
su sede internacional, que comprende un

II

terreno de 55 hectáreas en Greensboro,
Carolina del Norte.
Desde que la Administración Federal de
Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) le
concediera la certificación de tipo a finales
de 2015, el HondaJet no ha dejado de
demostrar que es el avión a reacción más
avanzado de su categoría, logrando varios
hitos en aviación. La aeronave ha recibido
varias certificaciones de tipo en todo
el mundo, ha batido
13 récords de velocidad y, más recientemente,
Honda
Aircraft Company ha
inaugurado un conen
cesionario
Guangzhou, China,
además de firmar
un contrato para la
entrega de 16
HondaJet
a
la
empresa francesa
de taxis aéreos
Wijet.
En la Argentina
Honda
también
avanza y no sólo se
han vendido aviones sino que hay un marcado interés por el avión y la proyección
para el corriente año podría sumar entre
tres y cuatro aviones e incluso más.
El representante HondaJet para la región
es Hangar Uno.
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“No hablaría de ciclos, s
que sea un proceso de

El jueves 12 de abril el director de Aeromarket fue recibido por el Director
Alejandro Itzcovich Griot, con quien compartimos una larga y amable charla. U
modificaciones a la normativa que afectaba fuertemente la operación de la a
De aquella entrevista surge el

A

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

eromarket: — Con la Resolución
175/11 concluye una etapa muy
penosa para el ambiente aeronáutico civil y la decisión, tal vez un tanto tardía, ha sido muy bien recibida por los
actores de esta actividad productiva tan
importante ¿podría compartir con nuestros lectores qué esfuerzos hubo detrás de
este cambio tan esperado?
AIG: — La Resolución 175/11 fue producto de una coyuntura particular. En ese
momento, como resultado de un hecho
conocido por todos, se hizo necesario establecer un procedimiento para regular los controles de aviación comercial no regular y de
aviación general.
Encontrar un equilibrio entre libertad y
seguridad siempre resulta difícil, más teniendo en cuenta que puede afectar intereses legítimos como el desarrollo de actividades productivas. En ese sentido, advertimos que, en
la actualidad, la situación delictual en el
ámbito aeronáutico se ha transformado, por
lo que estamos en un proceso conceptual de
cambio que tiende a armonizar los controles
en materia de seguridad con las necesidades
de este ámbito aeroportuario, sin dejar de
cumplir nuestras funciones.
Dentro de este proceso, una de las medidas fue la modificación de la regulación de
los controles de aviación general y no regular.
— Evidentemente se cierra un ciclo ¿se
abre otro?
— No hablaría de ciclos, sino que intentamos que sea un proceso de mejora continua. Debemos entender que la seguridad es,
básicamente, un sistema que está integrado
por distintos elementos. Nuestra institución,
como fuerza de seguridad en el ámbito aeroportuario, tiene asignadas las competencias
derivadas de la ley de seguridad interior, en
lo que corresponde a investigación, preven-

Alejandro Itzcovich Griot, Director Nacional de la Policía de Segurid

ción y conjuración de los delitos pero también somos la autoridad de aplicación del
Anexo 17 del Convenio de la OACI, lo que
nos otorga otras responsabilidades. En base a
esas responsabilidades debemos estar constantemente atentos a las mutaciones de los
comportamientos delictuales, porque ello
nos exige modificar nuestras estrategias. Los
delitos, hoy en día, presentan una alta dinámica para evadir la ley, por eso los instrumentos que, como fuerza de seguridad
implementamos, van cambiando a lo largo
del tiempo para adaptarse, precisamente, a
las distintas coyunturas.
Como dije antes, hoy estamos en un proceso de transformación, en el cual buscamos
fortalecer nuestras capacidades en materia de
prevención, a través de insumos como los sistemas de videovigilancia, controles biométricos y todos los instrumentos para una adecuada evaluación del riesgo.
— ¿Cuál es la concepción, por decirlo
de alguna manera, de la seguridad en
materia de aviación general en jurisdicción de la PSA?
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os, sino que intentamos
o de mejora continua.”

el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), doctor
le charla. Una parte importante de la conversación tuvo su eje en las recientes
ción de la aviación general en aquellos aeropuertos con presencia de la PSA.
ta surge el siguiente reportaje.

— La PSA, como
autoridad responsable de
garantizar la seguridad
pública en todos los aeropuertos que integran el
SNA, regula tanto la
aviación general como la
aviación
comercial,
entendiendo las particularidades que implica
cada tipo. En ese sentido,
siguiendo las tendencias
internacionales, actuamos teniendo en cuenta
las necesidades que prePolicía de Seguridad Aeroportuaria.
sentan por sus particularidades cada tipo de aviación. Sin embargo, también debemos considerar la realidad estructural e idiosincrasia de
nuestro territorio y con ello los riesgos que se
presentan en cada caso. Es por eso que implementamos medidas diferenciadas de acuerdo
a las obligaciones y recomendaciones emitidas por la OACI, tendientes a evitar la comisión de delitos y garantizar un adecuado desarrollo de la actividad.
— Entonces ¿qué normas se están pensando o se han comenzado a aplicar?
— Con la derogación de la Resolución
175/11, el Ministerio de Seguridad transfirió
la responsabilidad para la instrumentación de
los controles en aviación general y comercial
no regular a nuestra policía. Esto se realizó a
partir de un estudio conjunto entre ambos
organismos con el objeto de agilizar los procedimientos administrativos para actualizar
los aspectos técnicos de dicha regulación. En
ese contexto recientemente aprobamos dos
instrumentos incardinados. La disposición
365/18 aprueba el procedimiento para el
control de la aviación comercial no regular y
aviación general y, complementariamente,

emitimos el Reglamento de Seguridad de la
Aviación Nro 9, por Disposición 366/18,
que establece las medidas a adoptar para el
control de esta categoría de vuelos de acuerdo
al nivel de riesgo determinado. Así, mientras
mantengamos un nivel de riesgo determinado como bajo, los controles en los vuelos
nacionales de procedencia y/o destino de
aeropuertos que integren o no el SNA
(Sistema Nacional de Aeropuertos) serán de
carácter aleatorio.
— Vimos recientemente en Chile que
las empresas que prestan servicios desde
aeropuertos internacionales tienen en sus
propios FBO's scanners e instalaciones
para la mejor atención de personas que
deben preservar su seguridad por fama, rol
político u otras razones; allí, el personal
del Estado, entre ellos los de seguridad, son
llamados cuando se recibe o parte un vuelo
¿estamos lejos de poder ofrecer esos servicios en aeropuertos como San Fernando?
— Estamos en un proceso de análisis de
redefinición de aquellas actividades que
intrínsecamente deben implementarse por
nuestros efectivos y aquellas que podemos
delegar en otros actores y mantener sobre
ellas una adecuada supervisión, sin desvirtuar
la esencia de nuestro rol policial.
Esto tiene un sentido: poder focalizar
nuestros recursos en las tareas inherentes a la
investigación y conjuración de los delitos,
sobre todo los vinculados con el crimen organizado, que también afectan a la seguridad de
la aviación.
Como sabemos el ámbito aeroportuario es
un área donde cada acción requiere la coordinación de todos los actores que lo componen.
Por eso, como en todas las demás cuestiones,
debemos analizarlo y tomar las decisiones en
conjunto. Sobre todo, porque ello va a requerir inversión en materia de recursos.
cont. pág. 18
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Un renovado espacio aeronáutico en la WEB
•
Diseño moderno
•
La información de aviación argentina y mudial
más relevante en el momento justo
•
La forma de presentar la información que
caracteriza a Aeromarket desde hace
más de 27 años
•
Compromiso con la aviación civil

www.aeromarket.com.ar
Una manera de contarte la aviación que
evoluciona pero mantiene los principios
de siempre

Además, seguinos en
@AeromarketAR
Facebook AeroMarket
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— En materia de personal ¿se trabaja
en compenetrar a los agentes en las particularidades de la aviación? Esta pregunta
podría resultar un tanto retórica o de respuesta obvia, pero a la luz de la experiencia podría ser interesante conocer qué tipo
de preparación tiene un agente y, sobre
todo, qué se ha incorporado durante la
actual administración para mejorar la
capacitación.
— Uno de los ejes de nuestra gestión fue
el fortalecimiento del Instituto Superior de
Seguridad Aeroportuaria, porque es donde se
forman los futuros oficiales que luego actuarán en los aeropuertos, con lo cual la formación que reciban será un factor determinante
en cómo luego ejerzan sus tareas.
Luego de un trabajo conjunto con el
Ministerio de Seguridad pudimos extender el
curso de formación a nueve meses y tres
meses de práctica, que suman un total de 12
meses de capacitación. En ese tiempo los
cadetes reciben preparación para combatir
los delitos complejos y también la formación
propia de la seguridad de la aviación, que es
una tarea exclusiva de nuestra Institución.
Por supuesto que, como vine explicando,
esta formación es dinámica porque busca
adaptarse día a día a los cambios en materia
delictual. Por ejemplo, el narcotráfico es un
delito cuyas organizaciones están constantemente generando nuevos métodos de tráfico
para evitar los controles, o en materia de
terrorismo aeroportuario, tras los atentados
en los aeropuertos de Bruselas y Estambul, se

comenzaron a evaluar nuevas medidas sobre
la zona pública del aeropuerto. También
debemos adaptarnos a las nuevas disposiciones que emite la OACI año tras año, que van
de la mano con la evolución del mercado
aeroportuario.
— ¿Podemos pensar en que estamos
ante una “nueva” PSA o en un proceso de
cambio gradual para mejor?
— Sin perjuicio a no estar de acuerdo
con la totalidad de las medidas adoptadas
desde la creación de nuestra policía, entendemos que el núcleo central de todas las
acciones debe ser la mejora continua. Como
dije, para consolidar la misión de nuestra
institución es necesario adoptar este concepto como patrón que define el enfoque institucional.
Bajo esta perspectiva, con nuestra tarea
implementamos medidas que beneficien el
interés general, que en nuestro ámbito significaría evitar que se produzcan delitos sin
afectar o vulnerar los derechos fundamentales como la libertad y la privacidad de aquellos a los que cuidamos. En base a esto, establecemos parámetros objetivos, con los que
podemos evaluar el contexto donde actuamos, sus problemáticas y las tareas que debemos implementar o fortalecer en función a
ello. Por eso cada control o medida implementada está fundada en factores concretos.
Hoy, a partir de la evaluación constante de
nuestras tareas y las necesidades de la comunidad, creo que vamos en una dirección que
nos arroja resultados positivos.

AEROMARKET INTELLIGENCE
FAA inspeccionará motores
La FAA emitirá una Directiva de Aeronavegabilidad (AD) que requerirá inspecciones de algunos
de los motores CFM56-7B. La directiva requerirá
una inspección ultrasónica de los álabes del
compresor a partir de un cierto número de despegues y aterrizajes. La medida tiene por objeto
detectar fallas y reemplazar piezas cuando se
registren determinados comportamientos y,
sobre todo, fisuras.
El motor CFM56-7B es utilizado en los aviones
Boeing 737 Next-Generation. En total, más de
8,000 motores CFM56-7B están en servicio en
aviones 737, por lo que es la combinación de
motor y avión más utilizada en la aviación

GRAGEAS
Aerogalvez
La firma de combustibles Aerogalvez es la nueva
distribuidora de Warter Aviation en la Argentina.
Warter es una compañía polaca con 40 años de
experiencia, que produce combustibles y que
está ganando espacio en el mercado con naftas
de calidad para la aviación.
En esta oportunidad, de la mano de Aerogal-vez,
Warter se presenta en la Argentina con el combustible de aviación UL91, que es utilizado por la
aviación general y muy especialmente por la
aviación deportiva con singular éxito. El UL91 es
una nafta que mezcla hidrocarburos y que contiene antioxidantes y antiestáticos pero carece
de alcohol y plomo. En otras palabras, es un producto que compite con las naftas 100LL sumando lo que para Warter es calidad y seguridad a
un precio muy competitivo para su nicho.
En la presentación del producto, el pasado 17
de abril, en el Meliá de Buenos Aires, Kamil
Skorupskl, CEO de Warter Aviation, señaló: “La
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comercial. La amplia aceptación del mercado se
debe a su arquitectura simple, robusta, alta confiable y particularmente simple de reparar.
La familia de motores CFM56 ha sido diseñada
para propulsar aeronaves comerciales que
requieren entre 18,500 y 33,000 libras de empuje. Estos motores podrían ser presentados como
“los más vendidos de la historia” ya que hasta el
reciente accidente han recibido el mayor reconocimiento de la industria.
El CFM56-7B es el motor exclusivo para el avión
de pasajeros de pasillo único Next-Generation
de Boeing (737-600/700/800/900/900ER).
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR
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nafta, ahora nueva en la Argentina, es más
segura porque no tiene metanol, que es una
sustancia muy volátil que puede producir
vapor con el riesgo mayor para la formación
de hielo en un motor de aspersión normal.
Además de esta gran ventaja, la UL91 no tiene
los efectos corrosivos de otros combustibles
que se utilizan en la aviación y es mucho más
amigable con el ambiente”.
Por su parte, Ariel Pérez, titular de Aero-galvez, señaló que esta nafta es apta para motores como los Rotax, que están habilitados por
el propio fabricante para su uso, es decir, que
se puede utilizar en prácticamente todos los
ultralivianos y una creciente gama de aeronaves de instrucción y LSA que tienen motores
modernos. “Nuestros productos son usados
por los mejores pilotos acrobáticos del mundo
porque Warter ha comprendido sus necesidades y requerimientos” aseguró Skorupskl, al
concluir una charla en la que abundaron los
detalles técnicos.

Interesante prueba con
avión eléctrico
Se trata de una aeronave para la formación de pilotos.

E

l pasado 10 de abril, Bye Aerospace de
Denver, Colorado, Estados Unidos, realizó el primer vuelo con su avión eléctrico
Sun Flyer 2. La prueba fue la culminación de un
programa que comenzó a fines de marzo y se llevó
a cabo en el Aeropuerto Centennial (KAPA), de la
ciudad de Denver.
George Bye, fundador y CEO de Bye
Aerospace, agradeció y felicitó al equipo de la
compañía por la exitosa fase de pruebas. “Estamos
entusiasmados con el futuro y el potencial de la
familia de aviones Sun Flyer para revolucionar la
aviación general”, dijo Bye. “Los costos operativos
más bajos son clave para resolver la tasa de abandono del alumno piloto, que está reduciendo la
formación de profesionales de líneas aéreas. Los
costos operativos de 3 dólares la hora de Sun Flyer
2 son 10 veces más bajos que los de cualquier
avión tradicional con motor a pistón, además de
lo que significa en materia de reducción de emisiones de carbono y ruido”.
La empresa EP Systems proporcionó el sistema de almacenamiento de energía para el prototipo del Sun Flyer 2 que se está probando en vuelo, incluidos los
módulos de batería, la unidad de
administración de la batería y la
unidad de distribución de energía.
Las celdas de la batería son células
de batería de iones de litio LG
Chem MJ1 con una densidad de
energía de 260 Wh / kg. Bye
Aerospace pronto anunciará quién
será su socio en el motor eléctrico
para la familia de aviones Sun
Sun Flyer 2.
Flyer certificados por la FAA.

Charlie Johnson, presidente de Bye
Aerospace, dijo que estaba extremadamente complacido de lanzar la fase de vuelo de prueba para el
programa Sun Flyer 2. “Tuvimos un primer vuelo
fantástico”, dijo.
La familia de aviones Sun Flyer, incluidos el
Sun Flyer 2 y el “Sun Flyer 4” de 4 plazas, serían
los primeros aviones eléctricos certificados por la
Federal Aviation Administration (FAA) en el mercado de entrenamiento de vuelo y aviación general
de los Estados Unidos.
Bye Aerospace es una empresa innovadora
orientada a la tecnología aeroespacial sofisticada
con especial enfoque en la aplicación de avances
para la eficiencia en materia de energía y de diseño
para aplicaciones aeroespaciales. La compañía está
desarrollando una familia de vehículos aéreos no
tripulados avanzados, de gran altitud y larga duración con energía solar y eléctrica llamados
“StratoAirNet”.
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¿Qué es el famoso
“Revenue Management”?
Big data en la aviación.

“L

a gestión de ingresos (en inglés, revenue
management) es la aplicación disciplinada de herramientas analíticas que predicen el comportamiento del consumidor y optimiza la disponibilidad y precio del servicio para
maximizar el crecimiento de los ingresos”.
Pues bien, dicho esto, vamos a realizar un
análisis de qué significa esto en el mundo aéreo.
Comencemos con el análisis de los factores de
esta definición:
• Predicción del comportamiento: esto
viene derivado de los hábitos de consumidores.
Todos queremos viajar en feriados, fines de
semana, etc., entonces los boletos se encarecen
en esas fechas.
• Optimización de disponibilidad: si la disponibilidad de plazas para una fecha de determinada (oferta) es alta, el precio por consiguiente es bajo. Si la disponibilidad de plazas es
baja, el precio aumenta.
• Además en el mundo aéreo, no solo juegan estos dos factores, sino también la anticipación de la venta, dado que el pasajero es la
mejor fuente de financiación de la aerolínea.
Por esto además del análisis del comportamiento y de la disponibilidad, hay que sumar la anticipación, siendo más económicos boletos para
volar más tarde y siendo más costosos boletos
para volar en los próximos días.
Vamos a poner un ejemplo con datos reales:
Tomaremos en varias compañías tradicionales y varias compañías de bajo costo un boleto para volar de lunes a viernes en un vuelo
entre Santiago y Lima en las siguientes fechas:
– Al día siguiente.
– A una semana vista.
– A un mes vista.
Compañía tradicional:
– Al día siguiente: de 1.300 a 1.450 dólares
norteamericanos.

– A una semana vista: de 800 a 1.300 dólares norteamericanos.
– A un mes vista: de 490 a 800 dólares norteamericanos.
Compañía bajo costo:
– Al día siguiente: de 400 a 900 dólares
norteamericanos.
– A una semana vista: de 480 a 300 dólares
norteamericanos.
– A un mes vista: de 128 a 140 dólares norteamericanos.
Los asientos en un avión es un inventario
perecedero y hay que entender que en rutas regulares muchos de los asientos quedan vacíos y se
pierde ese ingreso de forma definitiva a pesar de
lo bajo que sea el precio del boleto que se ofrezca.
Por el contrario, cuando hay alta demanda de
asientos (por feriados, huelgas, etc.), las compañías tienen que maximizar su ingreso para poder
compensar el primer efecto y así tener un negocio sustentable. Entonces cuando un vuelo está
con pocas plazas vendidas porque su fecha de
salida es lejana, las compañías aéreas para ir llenando esa capacidad disponible y no quedarse
con asientos vacíos, van ofreciendo tarifas muy
baratas y así aseguran una ocupación mínima.
Cuando el vuelo lleva buena venta y quedan
pocos días para volar, el precio aumenta para
maximizar ingresos totales del vuelo.
Con esto quiero explicar el funcionamiento
de una herramienta de gestión que hace que en
muchas ocasiones tomemos ventaja en precios
(cuando compramos con mucha anticipación),
pero que en otras ocasiones hace que paguemos
más caro que la media a la que estábamos habituados.

A

Publicado por Aerolatin News y con la autorización del señor
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El bajo costo se impone

El modelo seduce a varios.

JetSmart: avión en pleno bautismo.

C

hile es un país abierto a la competencia en casi todos los campos y de
manera muy especial en la aviación.
Sky Airline o JetSmart son un caso de crecimiento que es preocupación para los gerentes
de Latam, lo cual es normal en un mercado
abierto. Va de suyo que allí donde hay libertad hay competencia y donde hay competencia, constante innovación. En el caso de
LATAM las ideas parecen orientarse a presentar lucha en el campo de las low-cost, ya
que el grupo empresario que controla la
familia Cueto estaría dando los primeros
pasos para concretar una nueva aerolínea que
operaría con ese modelo, al menos eso es lo
que se desprende de la carta de intención que
LATAM ingresó en la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile, el pasado 23 de marzo.
En el mercado se especula que de concretarse una estrategia low-cost LATAM crearía
una nueva unidad de negocios con otra
marca para competir con mayor flexibilidad
con las existentes low-cost, algo similar a lo
que implementó hace varios años American
Airlines al establecer a American Eagle como
aerolínea regional (vuela dentro de los
Estados Unidos y el Caribe) con tarifas más
reducidas y aviones adecuados para un servicio simplificado.
Las novedades low-cost no se limitan a
Chile, sino que podrían extenderse a nuestro
país y aún al mismísimo grupo Aerolíneas.
Según trascendió, el presidente de Aerolíneas

Argentinas, Mario Dell'Acqua, anticipó que
la empresa “de bandera” podría comenzar a
cobrar por separado los servicios de a bordo,
una modalidad propia de las low-cost. Desde
ya que el ejecutivo afirmó que la clase “premium” seguirá existiendo en vuelos internacionales.
“Tenemos que copiar lo bueno que tienen estas compañías y de esa manera optimizar los recursos de la empresa”, dijo recientemente Dell´Acqua, durante una conferencia
brindada en el marco del World Trade &
Travel Council 2018 que se realizó ayer (18
de abril) en el Hotel Hilton. Para reafirmar el
sentido de sus palabras nada mejor que decir
que la empresa “no adoptaría” el modelo
low-cost completamente, lo cual es lo mismo
que decir que implementará todo lo necesario de él.
La dinámica aerocomercial es vertiginosa
en todo el mundo y ha demostrado beneficiar a la mayoría de las personas. Las compañías se irán adaptando e innovando con
modelos que sin dudas sorprenderán, ya sea
el conocido low-cost, un “súper high premium” por poner un nombre o lo que entre
uno y otro se cree o descubra como “nicho”
y producto. Seguramente habrá resistencias
como siempre sucede, pero finalmente el
progreso se impondrá y el mercado mostrará
otra vez que hasta ahora es el camino que
conduce a él.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
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Por Pablo Luciano Potenze
El primer Sikorsky, con capacidad para
nueve pasajeros, ya estaba en el país, en el
aeropuerto de Morón, y no había volado, por
lo menos desde un año atrás. SANA lo trasladó al aeropuerto de Quilmes, e inició los
trámites de certificación por parte del
Ministerio de Marina, lo que correspondía
por tratarse de una máquina anfibia, como
requisito previo a su matriculación argentina.
Pero el 24 de enero de 1940, en el transcurso de un vuelo realizado con inspectores
del Servicio de Aviación Naval, la máquina
a ruta entre Buenos Aires y la Banda cayó en el río, muriendo los cuatro pasajeros
Oriental es una de las más transitadas y resultando heridos el piloto y el mecánico.
de la región desde el siglo XVI y,
Según la información publicada por los
como no podía ser de otro modo, conoció diarios luego del accidente, el piloto, teniente
muchas variantes aéreas. Los primeros servi- de navío Bachini, había obtenido poco tiemcios aéreos con horario realizados en el país, po atrás su diploma para pilotear aviones de
en 1919, fueron precisamente en
pasajeros, algo que se otorla ruta Buenos Aires - Montevigaba “sin previa prueba de
deo, y estuvieron a cargo de una
suficiencia a todos los piloMisión Francesa. Luego hubo
tos aviadores militares que
otros (ver números 216 y 219 de
lo soliciten”, y sólo había
Aeromarket).
hecho el vuelo de traslado
La ruta siempre tuvo interés
desde Morón en la máquipostal y para el transporte de pasana accidentada. En cuanto
jeros. Los pasajes eran caros, pero
al mecánico Roberto
la diferencia en tiempo frente al
Ottiker, se lo menciona
buque fue importante hasta la
como “ex piloto civil”, poraparición de los aliscafos y los
que había sido sancionado
catamaranes rápidos, a partir de
tiempo atrás, retirándosele
Susana Ferrari Billinghurst,
1962.
el brévet.
En abril de 1940 apareció una la primera mujer sudameriEl segundo anfibio
cana que accedió a un brévet
novedad en el servicio aéreo entre
hubo
que traerlo desde
de piloto comercial, voló
las capitales del Plata: una empre- para SANA.
Panamá, lo que aparentesa uruguaya, Expreso del Plata
mente se hizo sin probleLtda., ofreció un servicio consistente en volar mas, por el Pacífico. La máquina llegó a
desde Buenos Aires a Colonia, para conti- Morón el 7 de febrero, conducido por otro
nuar a Montevideo en ómnibus. El tiempo oficial naval retirado, el teniente de navío
de viaje era el doble del correspondiente al Alberto Sautú Riestra. Como dato llamativo,
vuelo directo, pero la tarifa del servicio com- lo acompañó como piloto auxiliar Susana
binado era la mitad. La máquina utilizada era Ferrari Billinghurst, que fue la primera
un De Havilland DH-89 Dragon Rapide, argentina que accedió al título de piloto
para siete pasajeros, equipado con flotadores. comercial.
El servicio fue exitoso, lo que impulsó al
El primer Commodore, que podía transargentino, Mario Pastega, uno de los socios portar veinticuatro pasajeros, estaba en
fundadores de la Corporación Sudamericana Brasil, y llegó a Puerto Nuevo el 26 de
de Servicios Aéreos, a pensar en la posibili- marzo, piloteado por Isaac Díaz Villafañe,
dad de ingresar en ese negocio con una director técnico de la empresa.
empresa argentina, para lo que en agosto de
La inauguración de los servicios experi1939 constituyó la Sociedad Argentina de mentales, sin pasajeros, se hizo 1º de junio de
Navegación Aérea SA, SANA.
1940, con un Commodore. El primer vuelo
Inmediatamente cerró una operación comercial operó el 5 de ese mes. El diagrama
para la compra de dos Consolidated commo- anunciado consistía en dos vuelos diarios, que
dore y tres Sikosky S-38B a Pan American. saldrían de Buenos Aires a las 8:45 y 15:15,
Esas máquinas habían volado durante más de con regreso desde Colonia a las 12 y 16:30.
diez años, estaban técnicamente superadas y
El mismo día 5 de junio, el avión de su
se encontraban en pésimo estado de mante- competidora uruguaya Expreso del Plata (un
nimiento. Seguidamente solicitó autoriza- De Havilland Dragon) se accidentó al despeción al gobierno argentino para establecer gar de Colonia, suspendiéndose el servicio,
servicios a Colonia, obteniendo pronto una por lo que SANA no tuvo la competencia
concesión precaria.
que esperaba tener.1

L

en servicio regular. SANA solicitó entonces
rutas hacia el noroeste, una zona en la que los
servicios domésticos estaban servidos por
Panagra, una empresa norteamericana. Se le
otorgó una concesión precaria sobre la ruta
Buenos Aires - Rosario - Córdoba - Santiago
del Estero - Tucumán - Salta - Jujuy.
Pero las cosas se complicaron. Un
Commodore se destruyó en Puerto Nuevo
durante una tormenta, y esto afectó la continuidad de los vuelos a Colonia y los ingresos
de la compañía.
Para operar la ruta al noroeste SANA
necesitaba nuevos aviones, para lo que inició
gestiones en Estados Unidos, que todavía no
había entrado en la guerra, pero que ya se
encontraba en un proceso de “desnazificación” de las líneas aéreas latinoamericanas,
que significó la desaparición o cambio de
dueños de muchas empresas
(Avianca, Lufthansa del
Perú, Lloyd Aéreo Boliviano, Sindicato Condor, etc.).
Aeroposta Argentina, a
pesar de que el 100% de sus
acciones y personal eran
argentinos, era para la diplomacia norteamericana una
empresa controlada por los
alemanes porque éstos proveían los repuestos de los
aviones y hacían el mantenimiento (las reparaciones
mayores se hacían en el Sindicato Condor en Brasil).
En este marco, la presencia
de una compañía nacional
como SANA podría haber
sido fomentada, y había planes de financiación para
aerolíneas latinoamericanas
que molestaran a las alemanas, pero para mala suerte
de Pastega, sus intenciones
eran competir con Panagra,
y para eso no había ninguna
facilidad. Según la información que circuló en ese
momento, la Empresa no
tuvo recursos para enfrentar
ninguna de las propuestas
que tuvo, pero en esa época
lo político estaba por encima de los precios.
La empresa obtuvo prórrogas para iniciar los nuevos servicios pero no pudo
levantar cabeza. En 1943 los
vuelos a Colonia se suspendieron, el Gobierno declaró
Publicidad de SANA publicada en La Prensa del 1º de junio de 1940
caduca la concesión, y la
con sus horarios y tarifas.
sociedad se liquidó en 1943.
Sus activos fueron comprados por Dodero, el armador naval más
importante del país, que estaba ideando una
futura empresa de aeronavegación.

La oferta de SANA tuvo buena acogida
del público, lográndose buenos coeficientes
de operación, pero la compañía debió luchar
desde antes de comenzar a operar con la
obsolescencia de su material de vuelo. De
hecho sólo se utilizaron en el servicio los dos
Commodore, y de los tres Sikorsky uno,
como vimos, se accidentó antes de comenzar
las operaciones, otro se usó como fuente de
repuestos, y el tercero nunca llegó al servicio.
La Dirección de Aviación Civil —aunque nunca lo legisló— tenía la idea de dividir
el país en regiones que pensaba asignar con
exclusividad a empresas distintas. En 1940
Aeroposta Argentina tenía la costa atlántica,
LASO la ruta a Esquel y la Corporación el
litoral. Las dos empresas privadas tenían un
esquema de subsidios bien definido, consistente en una suma fija por kilómetro volado
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Un Consolidated Commodore en el puerto de Buenos Aires (Archivo General de la Nación).

1. Como dato interesante consignamos que el piloto del
avión uruguayo era alemán, y su copiloto austriaco. Los
tripulantes de SANA, de acuerdo con la ley argentina
que ya lo exigía, tuvieron nacionalidad argentina.

P

Un vuelo, mil recuerdos y
la convicción de siempre
Malvinas con un sentimiento positivo.

E

l 2 de Abril de 1982 me encontró cursando
el segundo año del secundario, con un
padre piloto militar de la Fuerza Aérea que
había partido a fines de febrero a una “Comisión
a la Patagonia”, que regresó a casa a fines de julio
de 1982 y al que solo vi, durante esos más de 4
meses, 48 horas, de las cuales lloró gran parte de
ese tiempo y tenía tantas preguntas, tantas charlas,
tantos momentos, que quizás estas razones expliquen un poco por qué Malvinas es para mi es algo
especial que intenté conocer a fondo.
Esto mezcla en mi relato sentimientos con
datos técnicos o fríos, sepan entender esta dicotomía.
Desde 1996 intenté viajar a las islas, pero existía una prohibición y los ciudadanos argentinos
no podíamos viajar.

Plan de vuelo del LV-ZZH.
En febrero de 2005 se organizó el primer
viaje, en un King Air 90, lo primero que hice fue
llamar a mi padre e invitarlo a que me acompañara, decisión nada fácil para él, tardó una semana
en confirmarme, por sus dudas, sus miedos, sus
fantasmas, él fue Jefe del CIC de Río Grande, y

vio las islas durante abril de 1982 desde la cabina
de un Mirage MIII.
Comenzamos la preparación del vuelo, de ahí
entendí que lo que se hereda no se niega, la primer
propuesta que mi padre aportó fue la de no ir a la
base militar, si no al viejo aeródromo. Consultamos y nos dijeron que sí, que podíamos ir, entonces gestionamos todos los permisos, y el 18 de
marzo de 2005 aterrizamos ahí, procedentes de
Río Gallegos.
Sensación única por la gran emoción, además
compartiéndola con un Héroe Nacional. ¡Mi
Héroe además!
Aquí explicaré un poco lo que pienso y siento
sobre este tema, para que puedan entender el por
qué de algunas palabras.
Sé, tengo claro, no tengo ninguna duda: ¡las
Malvinas SON ARGENTINAS! Lo son por geografía, historia y sentimiento, que nadie dude esto,
YO LO TENGO MUY CLARO.
Cuando llegamos al Hotel Malvina –¿casualidades de la vida?– había un periodista que muy
gentilmente se puso a conversar con nosotros y
obviamente sacó el tema de los veteranos y la
guerra, mi padre en esa entrevista le expresó en
forma muy clara que él había peleado, que no
tenía ningún remordimiento ni cuestión pendiente con los ingleses o habitantes de las islas,
que nadie le iba a poder modificar su convencimiento que las islas eran Argentinas, que con la
misma convicción sabía que aquellos que estaban
ahí eran argentinos, que él los veía como si fueran de Racing siendo él de Independiente, que
trataría de explicarles y mostrarles que era mejor
su equipo, pero que este respeto que tenía le
impedía imponer su postura y que obviamente
nunca lo haría por la fuerza. Sólo como anécdota, luego de esa entrevista fuimos invitados a la
casa del gobernador para saludarlo y conocerlo.
Esta visita fue muy fuerte, muy emocionante y
me convenció que había que volver, que esa parte
de nuestra Argentina tiene que ser más visitada
por nosotros.
En esa oportunidad hasta fuimos a tomar
unas cervezas y bailar al Grove Tabern, lugar
emblemático de Stanley y de su gente, una noche
inolvidable.
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El respeto y la educación es total, el control
aéreo no tiene nombre, solo se llama “Islas”,
obviamente la pista es de Stanley y así la llamo,
por respeto a nuestros ciudadanos que viven ahí.
Nadie olvida a los que se encuentran custodiando nuestras islas ahí, eso nos obliga a visitarlos
siempre y como primer salida, el Cementerio de
Darwin ¡honor a nuestros 649 héroes!
Este año comenzamos a preparar el vuelo con
unos 30 días de anticipación, sin mayores inconvenientes ni sorpresas, nada complicado es cumplir los requisitos y aquel que requiera o necesite
esta información, solo pídamela.
La casualidad quiso que aterrizáramos nuevamente en las islas un 18 de marzo de 2018 con un
King Air B200, el LV- ZZH, propiedad de
Industria Metalúrgica Sud Americana IMSA
SACeI, procedentes de Río Gallegos, al mando de
Eduardo D. Tarditi y mío. Luego de un vuelo de
1:35 horas, la buena meteorología que nos permitió disfrutar del archipiélago a baja altura gran
parte de nuestra aproximación. Aterrizamos el
domingo al mediodía en SFAL, la vieja pista de las
islas, y como corresponde, esa misma tarde visitamos el Cementerio de nuestros Héroes en Darwin.
El día lunes recorrimos los alrededores.
Visitamos un montón de lugares, conocimos sitios
emblemáticos y conversamos mucho con el guía,
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para saber donde estábamos. La atención y el trato
siempre fue muy bueno y correcto, por parte de
todos.
El día martes a la mañana volvimos a hacer
turismo, y luego del almuerzo nos fuimos al aeropuerto, hicimos combustible y partimos rumbo a
nuestro destino, San Fernando, donde aterrizamos
luego de 3:40 horas de vuelo.
Hay que tenerlo muy claro: son Argentinas,
por eso no se hace ni Migraciones, ni Aduana, hay
un punto o tema que solucionar por la seguridad
aérea, es conectarnos entre el FIR Comodoro y las
islas para intercambiar los datos e información de
los planes de vuelo. La gente es muy amable y
ojalá pudiéramos compartir muchos más vuelos.
La experiencia es genial, la emoción es total y
creo que compartir estas cosas pueden hacer puentes muy fuertes y duraderos.
Ojalá sea muy común ver aviones argentinos
en nuestras islas, cruzarse con compatriotas cuando uno recorre sus calles, espero que así sea.
Una vez más: ¡LAS MALVINAS SON ARGENTINA!, los ciudadanos que allí viven son
nuestros compatriotas, hay que convencerlos de
eso con amor y respeto, nuestros 649 héroes así
nos lo reclaman.
Carlos Lupiañez
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Embraer entrega primer avión E190-E2

Airbus proveerá ROPS a JetSmart

El fabricante brasileño de aviones
Embraer entregó el pasado jueves 5
de abril su primer modelo E190-E2,
con capacidad de hasta 146 plazas,
con el cual busca acercarse a las dos
mayores constructoras mundiales del
sector, Airbus y Boeing.
La entrega fue en Sao José dos
Campos, estado de Sao Paulo (sureste) a la empresa noruega Wideroe que
será la aerolínea de lanzamiento del
moderno avión. El primer vuelo comercial se realizó el pasado 24 de abril. El El E190-E2 sale de taller. Foto: Embraer.
E190-E2 es el primer jet de Wideroe.
Una de las novedades que presenta Embraer es el ala y en el motor. Los aviones tendrán una mayor
eficiencia porque reducirán un 17% el consumo de combustible con la consecuente menor emisión
de gas carbono.

NAVBLUE, compañía de Airbus, proporcionará
a la aerolínea chilena JetSMART el Sistema de
Protección de Salidas de Pista (ROPS, por sus
siglas en inglés) diseñado por el fabricante europeo. Según el acuerdo firmado durante la Feria
Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), en
Santiago de Chile, NAVBLUE equipará 100
aeronaves, incluyendo la modernización de tres
aeronaves que se encuentran actualmente en
servicio. Para finales de 2026 la flota completa
de la Familia A320 de JetSMART estará equipada con el ROPS.
El ROPS es una tecnología de cabina que desarrollaron Airbus y NAVBLUE hace años. Se
trata de un sistema de alerta que reduce la
exposición al riesgo de salida de pista y, en

A350 XWB completa el primer vuelo
El Ultra Long Range del A350 XWB,
MSN 216, completó con éxito su primer vuelo el pasado 23 de abril. La
última variante de la familia de A350
XWB más vendida podrá volar más
lejos que cualquier otro avión comercial. La nueva versión entrará en servicio de la mano de Singapore Airlines
en la segunda mitad de 2018.
La aeronave, que es propulsada por
motores Rolls-Royce Trent XWB, está
cumpliendo un programa de prueba
A350 VWB Ultra Long Range. Foto: Airbus.
de vuelo corto para certificar cambios
en el A350-900 estándard. El objetivo de Airbus es extender el alcance de la versión existente a
16.964 km. Los cambios se realizaron en el sistema de combustible para aumentar la capacidad de
transporte en 24.000 litros, sin la necesidad de tanques auxiliares. La fase de prueba también medirá
el rendimiento de las mejoras aerodinámicas, incluidas las winglets extendidas.
Con un peso máximo de despegue (MTOW) de 280 toneladas, el A350 XWB Ultra Long Range es
capaz de volar más de 20 horas sin aterrizar, combinando los más altos niveles de comodidad para
pasajeros y tripulantes con la mayor eficiencia para tales distancias.
En total, Singapore Airlines ha pedido siete aviones A350-900 Ultra Long Range, los que serán utilizados en vuelos sin escalas entre Singapur y EE. UU., incluido el servicio comercial más largo del
mundo entre Singapur y Nueva York.
Singapore Airlines es uno de los mayores clientes de la Familia A350 XWB, y ha solicitado un total de
67 A350-900, incluidos los siete modelos Ultra Long Range. El transportista ya recibió 21 A350-900.

caso de ser necesario, brinda protección activa.
El ROPS compara la longitud de pista disponible con la distancia de detención prevista en
tiempo real para evitar la salida de pista. Más de
900 aeronaves, tanto de pasillo único como de
fuselaje ancho, ya tienen el sistema ROPS instalado, y muchas más están esperando ser
equipadas con esta tecnología. El ROPS es el
único sistema de prevención de salida de pista
homologado por todas las autoridades líderes.
JetSMART es una aerolínea chilena de ultra
bajo costo, fundada por el fondo de inversión
estadounidense Indigo Partners, que también
controla la aerolínea estadounidense Frontier
Airlines, la mexicana Volaris y la aerolínea húngara Wizz Air.

American cancela Airbus y acuerda con Boeing
American Airlines ordenó 47 nuevos aviones Boeing, la compra implica la cancelación de una orden
que la aerolínea tenía con Airbus por 22 aviones A350 que ahora serán reemplazados por
Dreamliners 787 en dos versiones. La compra es para renovar viejos B767, A330 y B777.

Un A380 encuentra empleo
El primer superjumbo A380 que Airbus entregó
al operador de lanzamiento Singapore Airlines
hace casi 11 años, será puesto en servicio por
Hi Fly, una aerolínea portuguesa de vuelos charter que lo rescató de un ostracismo casi cruel.
El avión, que había sido desafectado y puesto
en un hangar por seis meses, volverá al ruedo
para transportar contingentes de turistas por
Europa.
El A380 fue una gran apuesta de Airbus ante un
mercado en crecimiento. El fabricante europeo
supuso que las aerolíneas preferirían el transporte de grandes contingentes en un espacio
aéreo más congestionado, en vez de más vuelos con aeronaves dúctiles y eficientes en materia de combustible y flexibilidad para ofrecer un
número crecientes de rutas.
La frialdad del mercado respecto de A380 llegó
a un punto tal que el grupo financiero de leasing
Amedeo, propietario de ocho aeronaves de

este modelo, avanzó con el proyecto de lanzar
una línea aérea propia ante la imposibilidad de
alquilar los aviones que había comprado.
La nave insignia de Airbus puso en aprietos
financieros a la compañía y su destino es incierto. Sin embargo, de concretarse una compra
entre 20 y 36 aeronaves por parte de Emirates,
el programa podría sostenerse algún tiempo
más. Por ahora, la producción de este avión
para 2019 sería de unas ocho unidades. Para
seguirse fabricando más allá de 2019, Airbus
debería evaluar una mejora en los motores.
Aunque Airbus subestimó los costos de operación de esta gran aeronave, no caben dudas de
que se trata de una pieza de ingeniería notable.
En la actualidad sólo British Airways, Lufthansa
y Air France son las aerolíneas que la operan en
Europa, mientras que la nombrada Emirates,
Singapore Airlines y Qantas son los mayores
clientes del avión.

El titanio en la pelea entre Rusia y EE.UU.
Las sanciones del gobierno estadounidense del pasado 6 de abril contra distintas entidades y personas rusas,
podrían derivar en una restricción o
prohibición de exportaciones de titanio, vital para Boeing, a los Estados
Unidos. En la Dieta rusa se estaría trabajando en un proyecto de ley que
contemplaría el cese de exportación
de metales de tierras raras como el
titanio a países que apliquen sancioAlabes, una de las piezas titanio dependientes.
nes contra los intereses de Rusia.
Consultada Boeing, señaló que está al
tanto y sigue la situación para comprender qué impacto puede tener en sus negocios.

Boeing presenta unos sólidos resultados
Los ingresos de la división de Commercial
Airplanes en el primer trimestre se elevaron a
13.700 millones de dólares por el incremento de
las entregas y el mix. El margen operativo
aumentó hasta el 11,0% en el primer trimestre
como resultado del fuerte desempeño operativo
en los programas de producción.
Durante el trimestre, Commercial Airplanes
entregó 184 aviones, incluidas la entrega del
primer 787-10 Dreamliner a Singapore Airlines y
del primer 737 MAX 9 a Lion Air Group. El programa del 737 alcanzó nuevos hitos en el trimestre, incluido el primer vuelo del 737 MAX 7
y la configuración definitiva del 737 MAX 10. El

programa 737 acumula más de 4.400 pedidos
desde el lanzamiento del 737 MAX, incluido un
pedido reciente de 75 aviones adicionales de
Jet Airways. Ante la fortaleza del mercado de
carga, ahora prevemos aumentar la tasa de
producción del programa 767 de 2,5 a 3 aviones al mes a partir de 2020. El desarrollo del
programa 777X avanza a buen ritmo, ya que se
ha comenzado la producción del primer fuselaje
del 777X para las pruebas estructurales.
Commercial Airplanes registró 221 pedidos
netos en el trimestre. La cartera se mantiene
robusta con más de 5.800 aviones valorados en
415.000 millones de dólares.

¿Airbus y Bombardier vs. Boeing y Embraer?
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Estrategias y alianzas entre los fabricantes de aviones. Por Luis Alberto Franco*

E

l grupo industrial canadiense Bombardier
y la brasileña Embraer se disputan el tercer
lugar como fabricantes de aeronaves para
las líneas aéreas. Ambas se ubican por detrás de
colosos como Boeing y Airbus que se reparten en
forma alternativa alrededor del 50% del mercado
de las grandes aeronaves para el transporte aéreo
civil. Tanto el fabricante canadiense como el brasileño compiten en el mercado de aeronaves ejecutivas y como proveedores de aviones de alrededor
de 100 pasajeros para las aerolíneas regionales.
Bombardier ha intentado varias veces ir más
allá y fabricar aeronaves más grandes. Luego de
viarias idas y venidas el grupo decidió abordar el
proyecto “CSeries”, que permitiría transportar
entre 110 y 130 pasajeros. En un principio el desarrollo del nuevo avión demandaría una inversión
de US$ 2.100 millones. Finalmente decidió abordar el proyecto y en 2008 anunció en el festival de
Farnborough, Gran Bretaña, que Swiss International Airlines, que había ordenado 60 aviones,
sería la aerolínea de lanzamiento de la nueva gama
de aeronaves que estaría en servicio en 2013.
Para 2009, en plena turbulencia financiera
global, el programa CSeries (CS100 y CS 300)
había demandado una inversión de US$ 3.500
millones, una cifra que comenzaba a sufrir todo el
grupo industrial Bombardier. En 2013 se presentó
el primer CS100 de prueba. El proceso de producción y certificación sufrió constantes contratiempos. El 27 de febrero de 2015 despegó el primer
CS300 y tanto esa prueba como las siguientes
arrojaron resultados de vuelo que superaron las
expectativas. El CS100 fue certificado en diciembre de 2015 por la autoridad canadiense, la
Federal Aviation Administration de los Estados
Unidos (FAA) y la agencia europea EASA (por su
sigla en inglés).
Hasta ese momento el programa CSeries
había insumido recursos por US$ 5.400 mil
millones, una cifra que generaba escepticismo por
la continuidad de todos los negocios aeroespaciales de Bombardier y un consecuente desinterés del
mercado por la aeronave. A eso se sumó la quiebra
de la aerolínea Republic Airways que había realizado el mayor pedido de aviones CSeries
En esa circunstancia, el gobierno de Quebec
anunció que participaría con unos mil millones de
dólares a cambio de acciones por el 49,5% de una
sociedad que se llamaría C Series Aircraft Limited
Partnership (CSALP) que fabricaría la aeronave.
Finalmente, SWISS recibió el primer CS100
en junio de 2015 y poco después el avión entró en
servicio con grandes elogios por parte del explotador.
Los problemas para Bombardier no terminaron con la puesta en servicio de sus aeronaves, ya
que las estrecheces financieras y la baja demanda
ponían a todo el holding en riesgo.
Ante esta situación Bombardier comenzó a
buscar un nuevo socio estratégico para el negocio
CSeries y las conversaciones se fueron orientando
a Europa y más precisamente a Airbus. Mientras
estas se llevaban a cabo, el fabricante canadiense
concretó la venta de 75 aviones a la aerolínea estadounidense Delta, pero al poco tiempo una

denuncia de Boeing ante la Comisión de Comercio Internacional estadounidense (USITC) acusaba a Bombardier de prácticas comerciales desleales
y exigía que se le impusiera a los CSeries derechos
de compensación anti-dumping.
Finalmente, Airbus adquirió el 50.01% de
CSALP mientras Bombardier y e Investissement
Québec (IQ) se repartirán el 31% y 19% de la
propiedad respectivamente.
Airbus señaló que continuaría con la producción básica de los aviones en Québec, pero que
pretendía involucrar en el proceso a su planta en
Alabama, Estados Unidos, para contrarrestar las
denuncias de Boeing.
Airbus ha manifestado que el programa
CSeries complementa el menú de opciones para
sus clientes ya que el mercado de 100 a 240 asientos representa el 70% de la demanda futura de
aeronaves. El fabricante europeo posee aviones del
rango superior de plazas y los CSeries son aeronaves completamente nuevas que constituirían alternativas para las capacidades inmediatamente
menores. La estrategia ha dado resultados y los
aviones CSeries comienzan a venderse.
En medio de este escenario un rumor irrumpió en el mercado a poco de comenzar el año:
Boeing y Embraer negociaban algún tipo de asociación o alianza. Al principio el gobierno de
Brasil desmintió la especie, pero las negociaciones
continuaron.
Boeing estaría muy interesado en la gama de
aviones comerciales que desarrolla el fabricante
brasileño, pero no en sus proyectos de aviación
general ni militares. En un principio esto constituía una dificultad para un acuerdo rápido. Sin
embargo, un reciente comunicado que envió
Embraer a la Comisión de Valores Mobiliarios
(CVM) de Brasil el pasado jueves 12 de abril,
informa que el fabricante estaría estudiando posibilidades de combinación de negocios que podrían significar la creación de sociedades conjuntas
en el área de aviación comercial que podría no
incluir al sector defensa y la aviación ejecutiva.
Embraer tiene cinco áreas de negocios: aviación comercial, aviación ejecutiva, aviación militar, aviación agrícola y servicios aeronáuticos. De
todos los ingresos de la empresa brasileña, el 58%
provienen de los negocios con la aviación comercial, pero también allí están los mayores desafíos
competitivos.
Desde la perspectiva de Boeing, Embraer sería
un aliado estratégico para sostener las buenas
cifras que en 2017 le permitieron estar a la cabeza
de las ventas. Además, existiría un marcado interés
por el modelo E195-E2, el avión más grande del
fabricante brasileño, y tal vez el desarrollo de una
familia de aeronaves de mayor porte que podrían
modificar los planes de desarrollo de un avión
(B797) del rango de 200 a 250 plazas que volaría
a distancias de 4.500/6.000 km, cuyo diseño se
presumía como un mini B787 o un dibujo más
futurista, tipo ala volante con tres motores, que
revolucionaría el mercado.
Para Boeing los costos y potencial aporte de
recursos humanos de Embraer en el área de ingeniería podrían ser claves, ya que su plantilla de

ingenieros está llegando a la edad jubilatoria y el
ingreso de nuevos profesionales, debido a la escasez en los Estados Unidos, se ha ralentizado críticamente.
No caben dudas de que para Embraer una
alianza sólo podría significar beneficios y protección

basada en nuevos negocios y la sinergia que produciría en términos de oportunidades, sobre todo ante
la relación que se estrecha entre Airbus y Bombardier y el ingreso de China y Rusia al negocio.
*Director de la revista Aeromarket y consultor.
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Combustible: alerta para una gestión adecuada
que evite accidentes
Por estos días, en materia de accidentes en la aviación general, surgen grandes interrogantes que aún no podemos responder adecuadamente porque
las investigaciones están desarrollándose. Sin embargo, más allá de lo que a veces es el puntual “antojo” de las estadísticas (o más técnicamente la “Ley

de los Grandes Números”) por sucesos en un período no suficientemente largo para sacar conclusiones, resulta interesante ponderar los datos científicamente obtenidos para poner especial atención a accidentes que ya han sido estudiados y a las conclusiones y enseñanzas que surgen de ellos.

Por eso Aeromarket reproduce un documento de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) que analiza el período 2011-2016.

U

na de las categorías de sucesos que suele
aparecer con frecuencia en los sucesos
(accidentes o incidentes) de aviación
general u operaciones de trabajo aéreo, es ‘FUEL’,
es decir, relacionado con el combustible, ya sea
por agotamiento del mismo en vuelo, falta de alimentación o la utilización de carburantes no aeronáuticos.
Considerando que la mayoría de los sucesos
pudieron haberse prevenido mediante la aplicación de prácticas básicas en la gestión del combustible, la JIAAC elaboró una nueva “Alerta de
Seguridad Operacional” específica sobre este
tema.
En el período comprendido entre 2011 y
2016 se registraron 51 sucesos en donde se identificaron problemas dentro de esta categoría y
todos ocurrieron en operaciones de aviación general o de trabajo aéreo, lo cual da un indicio de la
importancia que tiene la planificación en este
tema. Es la sexta categoría entre las 10 más sobresalientes para estas operaciones, después de Fallas
en Componentes o Sistemas (SCF-NP) o de
motor (SCF-PP); Contacto Anormal con la Pista
(ARC); Excursiones de Pista (RE) y Pérdida de
Control en Vuelo (LOC-I).

la aeronave, el mismo no alimenta adecuadamente al motor ya sea por razones de bloqueo, combustible contaminado o una inadecuada posición
de la llave selectora del tanque.
Los casos de bloqueo son aquellos en los que
se forma hielo en el carburador, lo que disminuye
la potencia y puede ocasionar la detención del
motor. Esto sucede cuando no se utiliza de manera preventiva el aire caliente al carburador, al operar bajo condiciones particulares de temperatura y
humedad relativa, las cuales son especificadas en
el manual de vuelo.
El combustible contaminado puede ser por
partículas y/o por agua. La contaminación con
partículas se asocia a deficiencias en el reabastecimiento de combustible, empleando elementos
inapropiados carentes de filtros y de limpieza. La
contaminación con agua comúnmente ocurre por
un inadecuado almacenamiento del combustible,
en tanques o bidones donde se acumula humedad, y por un deficiente drenado de la aeronave
que no observa las pautas del manual de vuelo.
La operación inadecuada de la llave selectora
del tanque puede provocar el ingreso de aire al sistema de combustible, interrumpiendo el suministro al motor al tener seleccionado un tanque vacío

• Conocer el consumo del motor y controlarlo
activamente durante todo el tiempo que el mismo
esté operando.
• Conocer las condiciones meteorológicas
propicias para la formación de hielo en el carburador y realizar un exhaustivo análisis de las condiciones meteorológicas reinantes antes de despegar.
• Utilizar listas de verificación apropiadas.
• Almacenamiento y manipulación del com-

Combustible / PREVAC

De acuerdo al documento elaborado por el
área de estadísticas de la JIAAC, el factor más
repetitivo en los sucesos FUEL fue la falta de alimentación (63%), mientras que la utilización de
combustible no aeronáutico o el agotamiento del
mismo en vuelo se reparten el resto de los casos
por igual (18% cada uno).
Deficiencias en la planificación del vuelo o
una inadecuada gestión del combustible durante
el mismo, explican los sucesos en que se produce
agotamiento. Por su parte, el uso de un carburante
no aeronáutico puede provocar una notable
reducción de potencia o daños al motor, debido al
contenido de alcohol. Tal como señala el Alerta de
Seguridad de JIAAC, la Disposición 224/10 de
ANAC junto a la Circular de Asesoramiento 20139 del 24/11/2010 prohíben el uso de naftas de
automóviles en la aviación civil.
Ahora bien, en el caso más repetido, que es el
de falencias en la alimentación, lo que ocurre es
que si bien se dispone de combustible a bordo de

o con poca cantidad de combustible. Estos sucesos son producto de deficiencias en el control del
combustible remanente en vuelo, a veces favorecido por desconocimiento de la operación del sistema de combustible.
En el período de 5 años mencionado, la
JIAAC ha emitido casi un centenar de recomendaciones, de las cuales poco menos de la mitad
apuntó específicamente a mitigar los problemas
relacionados con la gestión del combustible. A
continuación, una descripción exhaustiva de las
mismas:
• Utilizar el tipo de combustible establecido
por el fabricante.
• Verificar que los tanques estén libres de agua
u otros contaminantes antes del vuelo.
• Determinar cuánto combustible se necesitará para el vuelo y cuánto hay a bordo en todo
momento.
• Prever la reserva de combustible apropiada
para cada vuelo.

bustible de acuerdo a las normativas nacionales e
internacionales, a fin de evitar su contaminación.
• Respeto de la autonomía de la aeronave para la
operación, en función del combustible disponible.
• Planificar aterrizajes para reabastecer combustible si el mismo está cercano al nivel mínimo.
Documento completo:
https://jiaac.gob.ar/wp-content/uploads/2018/04/combustible02-1.pdf

HUMOR

No es fácil solucionar la falta de combustible en vuelo!
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Peligran los vuelos de LASA

Por litigio con Aeropuertos de Neuquén S.A. (Corporación América).

S

egún el portal www.lmneuquen.com, la
recientemente autorizada LASA Líneas
Aéreas no podría comenzar a prestar servicios por el supuesto incumplimiento de un
acuerdo que se habría celebrado entre Aeropuertos de Neuquén S.A. (en los hechos Corporación América) y la aerolínea.
El acuerdo privado se habría celebrado con
el objeto de construir un hangar para los aviones de LASA con financiamiento del concesionario de la estación aérea.
Según www.lmneuquen.com “esta semana,
se cumplió el último trámite administrativo
para comenzar los trabajos: el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA) habilitó a LASA a construir el hangar. Sin embargo, los trabajos no empiezan ni
tienen fecha de inicio porque no está el anticipo
de 870 mil dólares que se acordó con Aeropuertos del Neuquén Sociedad Anónima (ANSA),
la concesionaria de la estación aérea de nuestra
ciudad”. El costo total del hangar sería de 2,2
millones de dólares y la demora en la construcción pondrían en peligro cientos de empleos
que ya comienzan a formar parte de la nómina
de LASA.
LASA ya ha puesto fecha al inicio a sus operaciones, serán a partir del 6 de julio a las 7 de
la mañana con un vuelo que cubrirá la ruta
Neuquén–Bariloche, pero todo dependería de
un hangar cuya construcción demoraría unos
tres meses o más (ya que viene un inverno que
todos pronostican crudo). En otras palabras:
¡los plazos no cierran!
El portal informa que “José Brillo, ex
ministro de Producción y Turismo, fue quien
anunció la llegada de LASA a Neuquén junto
con el gobernador Omar Gutiérrez, en octubre

del año pasado. El funcionario, que hoy está a
cargo de la agencia provincial de inversiones,
explicó que la provincia sólo hizo un “acuerdo
general” en 2017 con la aerolínea para definir
las frecuencias y no tiene nada que ver con la
demora”. Pero aclaró “(...) que hubo un segundo acuerdo ‘entre privados’, en el que se resolvió el mecanismo de financiamiento para construir un hangar y que LASA tuviera base en
Neuquén”.
Consultada la empresa Corporación América, confirmaron la existencia de una carta de
intención celebrada entre LASA y su controlada
Aeropuertos del Neuquén, en la que el concesionario financiaría la obra de construcción de
un hangar una vez que se obtuviera la aprobación del proyecto ejecutivo por parte del
ORSNA, pero a la fecha, señalan, sólo existe
una aprobación para realizar tareas preliminares
y movimiento de suelos, por lo cual no es exigible ningún adelanto de dinero.
Por otra parte, y siempre siguiendo la información del portal neuquino, “el 15 de enero de
este año, Silenzi (Juan Carlos, titular de LASA)
anunció la construcción de un hangar de 2,2
millones de dólares para hacer un hub en
Neuquén con cinco aviones”. En la reunión
estuvo acompañado por el gerente de Aeropuertos del Neuquén (ANSA), Juan Manuel
Marceno, y Diego Viscardi, de la Dirección
Provincial de Control de Aeropuertos. Se indicó que los vuelos empezaban en marzo.
El hangar que se anunció en Neuquén iba a
ser “el más importante de la Patagonia”, con
una dimensión de 3600 metros cuadrados de
extensión y capacidad para albergar a cinco
aviones Embraer ERJ145 al mismo tiempo. Se
previó además un taller modelo, para el mante-
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nimiento de las aeronaves. Según anticiparon
desde la aerolínea LASA en enero de este año,
cuando se confirmó la obra. Con esta estructura, la empresa sería la primera en tener su base
de operaciones en Neuquén.
Como se recordará, el diario La Nación, del
pasado 22 de marzo, publicó una nota que vinculaba a la abogada Cecilia Rodríguez Grellet,
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hermana del Presidente de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) como apoderada de LASA. Esta información es relevante por
el curso de acción y eventual “solución” que el
problema podría tener en Transporte.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR
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FIDAE más allá de los aviones
Por Gustavo Marón*.

Sikorsky S-64 Skycrane.

L

os Estados Unidos tienen sumamente claro
lo que significa FIDAE. Quizá por eso
durante la semana pasada su Departamento de Defensa exhibió en el Aeropuerto de
Santiago de Chile un bombardero estratégico
Boeing B-52, dos cazas furtivos LockheedMartin F-22 Raptor, dos cazas de última generación Lockheed-Martin F-35 Lightning II, un cisterna McDonnell-Douglas KC-10 Extender, un
carguero de largo alcance Boeing C-17 Globemaster III, un transporte logístico Lockheed C130 Hercules y un cisterna Boeing KC-135
Stratotanker.
Fuera de Irak o Afganistán, no existe otro
lugar del planeta al que Washington haya movilizado éste año una fuerza aérea de tal capacidad.
Fue una demostración de poder pero también fue
un reconocimiento implícito al Gobierno de
Chile, que desde 1980 se ha mostrado absolutamente coherente en la organización y sosteni-

miento de la feria de armas y tecnología más
importante de América Latina.
Porque FIDAE, la Feria Internacional del Aire
y el Espacio que se realiza cada dos años en Santiago, no es otra cosa que un enorme mercado de
productos y servicios para la defensa. Si bien existen exponentes civiles de las principales fábricas
del mundo, éstos apenas representan una fracción
en el total de los negocios que se concretan en los
siete pabellones que forman la muestra.
FIDAE nació en 1980 con el objeto de burlar
el bloqueo de ventas de armas a Chile dispuesto en
1978 por el Congreso de los Estados Unidos
(enmienda Humphrey-Kennedy). Las Fuerzas
Armadas de Chile venían de vivir en 1978 la peor
tensión de su historia contemporánea al verse
expuestas, con recursos muy limitados, a la amenaza de un conflicto armado con nuestro país y en
paralelo Washington presionaba fuerte para producir una salida democrática al gobierno surgido

del golpe militar de 1973. Fue gracias a la entonces FIDA que Chile, en una situación de total desventaja, ocupó de repente el centro de la escena
ofreciendo una suerte de área franca para la libre
comercialización de armas, en pleno gobierno de
facto y con un embargo comercial vigente.
En 1984, cuando asistí por primera vez a
FIDA, el mundo todavía era bipolar, la Unión
Soviética era una superpotencia, la Guerra Fría
marcaba la agenda de todos los gobiernos del
mundo y el acceso al espacio era un privilegio
reservado sólo a unos pocos países industrializados. La semana pasada, con varias “ferias al hombro”, viví la vigésima edición inmerso en un
mundo multipolar donde el comunismo ha perdido su peso político, el acceso comercial al espacio
es una realidad y los conflictos de baja intensidad
de antaño han mutado en la llamada Guerra contra el Terrorismo. De uno al otro extremo de la
línea temporal, Chile ha sabido mantener a
FIDAE como Política de Estado afín a sus relaciones exteriores, con independencia de los gobiernos
que lo gobernaron (Pinochet, Aylwin, Lagos, Frei,
Bachelet y Piñera).
El impacto regional de FIDAE es enorme. Por
ejemplo, tras la caída del Muro de Berlín (1989) y
la constitución de la Federación Rusa (1990),
Rusia copó la edición 1994 para promocionar
todo su variado arsenal. El esfuerzo resultó lucrativo desde lo comercial (terminó vendiendo aviones MiG-29 y Sukhoi Su-25 a Perú y cazas Sukhoi
Su-30 a Venezuela) y también desde lo político,
pues demostró la capacidad de Moscú de escurrirse en el patio trasero de Estados Unidos, desbalanceando el mapa de poder de una forma nunca
vista desde la Crisis de los Misiles de Cuba (1962).
Sobre la base de aquella avanzada, en 2001
Vladimir Putin formalizó una alianza política con
Hugo Chávez, firmando 260 acuerdos de cooperación en los siguientes 15 años. Rusia es hoy el

único sostén que impide el derrumbe del putrefacto gobierno de Nicolás Maduro.
Como vemos, rusos y norteamericanos comprenden qué hay detrás de los aviones que se exhiben en FIDAE. Quien evidentemente no lo comprende es nuestra dirigencia política, pues desde
1980 no hemos sabido aprovechar las oportunidades comerciales y políticas que entraña la feria.
Para muestra vale ésta última edición, a la que
Argentina asistió con apenas ocho empresas privadas convocadas por la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional. Las dos
empresas del sector público participantes, INVAP
y FADEA, tuvieron un rol tan deslucido que ni
siquiera correspondería mencionarlas, pues a
FIDAE no se pueden llevar sólo folletos.
No participaron de FIDAE 2018 los principales exponentes de nuestra industria privada, concretamente las fábricas LAVIA SA (aviones agrícolas), Cicaré SA (helicópteros), Proyecto Petrel
(aviones entrenadores) y Aerotec Argentina (aviones deportivos livianos). Fue triste y patético,
sobre todo en contraste con lo que exhibió Brasil,
cuyas empresas aeroespaciales ocuparon prácticamente un pabellón completo.
Es hora de que nuestra Cancillería y nuestros
ministerios de Producción y Defensa se tomen
muy en serio lo que representa FIDAE, asegurado
una presencia argentina sólida y permanente en el
evento, pues de otra forma seguiremos perdiendo
(y cada vez más rápido) las oportunidades económicas y diplomáticas que cada dos años florecen
en Santiago de Chile.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar
@AeromarketAR

*Abogado especializado en Derecho Aeronáutico. Titular de
Gustavo Marón & Asociados Consultores Aeronáuticos.

FIDAE: Experiencia única con un poco de sabor amargo
Por Diego A. Wonham*
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a primera semana de abril de 2018 Chile
organizo una nueva edición de la Feria
Internacional del Aire y el Espacio
(FIDAE). La versión 2018 de la muestra aeronáutica y de defensa más importante de américa latina
contó con la presencia de importantes actores del
sector, una convocatoria acorde a su historia y las
expectativas de los organizadores.
Sin embargo la nota saliente fue la imponente presencia de la USAF con mucho de su material aéreo de última generación y algunos históricos. En general los aeronáuticos nos quedamos
con la maravillosa experiencia de ver aviones que
no podemos visualizar cotidianamente, por ello
muchos de nosotros podemos caer en la tentación de quedarnos con esa maravillosa pequeña parte de la historia (Ver aparte). Sin embargo, en esta oportunidad debemos reconocer y
expresar que la presencia del B-52, de los F-35 o
los F-22 entre otros, no puede interpretarse simplemente como una muestra aeronáutica más.
Esta imponente exhibición de capacidad de desarrollo y material no es otra cosa que la visión
que tiene el gobierno norteamericano sobre la
FIDAE y su consideración hacia Chile, puesto
que no cualquier evento y/o país tiene la posibilidad de convocar a semejante actor protagónico
del escenario mundial con una respuesta tan
contundente.
En adición, Brasil –con las asimetrías del
caso– pareció compartir la misma visión que
EE.UU. e hizo un esfuerzo que todo participante
de la Feria noto fácilmente. El hall montado, la
participación y el material dispuesto por los her-

Stand argentino el sábado 8 de Abril de 2018 con un empleado
de FADEA atendiendo a los visitantes. El domingo también
estaba el representante de INVAP. Nótese la maqueta del
PAMPA casi el único elemento de soporte para la exposición.
(Foto: Diego Wonham)

manos brasileños dejo en evidencia la consideración de Brasil para la ocasión.
Ambas potencias comparten una visión geopolítica y estratégica sobre la FIDAE ya que es el
medio donde los países pueden exponer su desarrollo, conseguir inversiones, vender sus productos y servicios para engrandecer aún más sus ya
fuertes posicionamientos en relación a las actividades del sector. En contraposición a esto, y que
merece un párrafo aparte, está la deslucida presencia Argentina. Nuestro país no tuvo un despliegue
como en otras ocasiones lo cual hace suponer que
no tiene mucho que mostrar o bien una clara falta
de una conciencia y/o visión sobre las oportunidades que da esta gran plataforma que es FIDAE. El
Stand oficial de Argentina -de 32 metros- dispuesto en el “Hall A” contó con la presencia de varios
expositores –algunos con gran mérito y presencia– pero que careció de los principales entes estatales –ANAC, EANA, FAA– que podrían haber
mostrado algo de lo que se hace y hasta algo de lo
que se podría vender. Un ejemplo de ello es la
presencia en un stand aparte del Servicio de
Búsqueda y Salvamento (SAR) de Chile, que buscaba informar y posicionar la prestación de ese
servicio en lugares como la Antártida y el Pacifico
Sur, según la palabra de uno de sus empleados;
entonces EANA ¿no podría haber hecho lo propio? Si bien reconozco el esfuerzo que el Estado
Argentino en su conjunto está haciendo para
reducir el déficit fiscal y a sabiendas que participar
en FIDAE de otra manera generaría erogaciones
importantes, las mismas deberían ser visualizadas
por las autoridades del sector como una inversión

y no un coste, ya que podría mejorar las inversiones extranjeras en nuestro país desarrollando nuevos y mejores productos generando trabajo para
los argentinos.
Una nota no menor es que el stand nacional
quedo prácticamente desierto el viernes, momento en el cual se recibe al grueso de los visitantes no
especializados pero que de haber sido aprovechado
al 100% podría mostrar otra imagen de nuestro
país a los asistentes a la Feria.
Esa maravillosa pequeña parte de la historia:
Como somos aeronáuticos y si vemos esa
maravillosa pequeña parte de la historia, no podemos dejar de señalar los puntos sobresalientes de
la FIDAE 2018 desde nuestra perspectiva:
En el aire:
Los destacados: William “Skip” Stewart, el
Airbus 400 y la escuadrilla Brasileña FUMAÇA.
El primero deleitó a los espectadores con maravi-

*Diego A Wonham es controlador de Tránsito Aéreo, controlador de Tránsito Aéreo Radar y Supervisor de Servicios Aeronáuticos. Finalista del concurso publico 2017 para ocupar el
lugar argentino en la Air Navigation Commission, de la
OACI, en Montreal Canadá. –Concurso suspendido–. Es
además Licenciado en Turismo egresado de la Facultad de
Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Trabajo
como consultor y asesor en múltiples organizaciones públicas
y privadas. Escribió notas y artículos en varios medios gráficos
y es autor del Libro “TAN, Alas neuquinas para la integración
regional 1960-2001” (Publicación declarada de interés por la
Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén).
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llosas acrobacias en su S-2 Prometheus, sin que faltara una sola maniobra de manual para la actividad. El Airbus 400 llamó la atención de todos por
su gran maniobrabilidad en el aire y los Embraer
314 Tucano, de la FUMAÇA exhibieron una precisión exquisita en la mayoría de sus cuadros frente
a los espectadores, sorprendiendo a los menos avezados con sus “cruces aéreos” arrancando sórdidos
gritos de alivio una vez finalizados. En honor a la
verdad los mismos resultaban bastante poco sorprendentes para los más experimentados, pero los
hermanos brasileños nos deparaban otra cosa para
sorprendernos: la capacidad de escribir en el aire
diferentes frases en forma puntuada y precisa como
pocas veces he visto. Sin embargo, quien descolló
y se robó todas las miradas fue el F22 Raptor de la
USAF. El estruendoso sonido emanado de sus
motores Pratt & Whitney F119 y la capacidad de
maniobra del mismo dejó, a inexpertos y no tanto,
perplejos. El momento más esplendoroso del vuelo
de este caza norteamericano —y quizás de todos
los vuelos de FIDAE 2018— fue cuanto el mismo
se quedaba prácticamente suspendido en el aire
emulando un vuelo estacionario para luego salir a
plena potencia con una aceleración imponente.
Esta maniobra cobraba más importancia cada vez
que salían a escena tanto el antiguo F5 como el
famoso F16 de la FACH.
Es digno de destacar el vuelo de los Halcones
de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con sus Extra
300L, los cuales no desentonaron con la ocasión
aunque llamó la atención su relativa poca presencia dado el hecho de ser los anfitriones; el helicóptero contra incendios S-64 Aircrane de la

Erickson, con varias muestras de su capacidad de
vaciado de agua y el entrenador KAI KT-1P de la
Fuerza Aérea del Perú entre otros. Cabe señalar,
que en la muestra estática destacaron el mock-up
del Gripen sueco, el histórico bombardero B-52
Stratofortress, el F-35A Lightning, el Tanque
KC10 Extender y el C17 Globemaster III de la
USAF. Muchos de los presentes hubiésemos pagado más para verlos volar y escuchar el sonido de
sus motores pero debimos contentarnos con verlos
y en algún caso subirnos por unos minutos.
En los escritorios:
FIDAE contó con una gran cantidad de conferencias oficiales y con una amplia muestra
donde los visitantes pudieron encontrar la más
variada gama de productos y servicios aeronáuticos y de defensa. Esta iba desde la exposición de
aviones históricos hasta simuladores de vuelo
pasando por armas, comunicaciones y satélites de
las grandes y pequeñas empresas de múltiples países desplegadas en los hangares de la FACH
maquillados para la ocasión. Lo saliente de las
conferencias fueron el Congreso de Derecho
Aeronáutico; la Conferencia del Aviation Leaders
Forum, la Conferencia Cyberseguridad y la
Conferencia Técnica del Ministerio de Obras
Publicas de Chile (Dirección de Aeropuertos). Si
bien la muestra tuvo su fuerte entre el martes y el
jueves el público general pudo disfrutar durante el
fin de semana de muchas de ellas. Debemos destacar el stand de Brasil, las múltiples muestras del
local que incluyo la participación de PYMES locales y la FACH, el sorprendente stand de la
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Summary de Argentina en FIDAE:
➢ Se registraron 15 expositores –Brasil tuvo 33 y Chile más de 90-. Entre los
destacados estuvieron División Turbos, Redimec, AgSur, INVAP y FADEA.

➢ En la estática destacaron Aerolíneas que mostró el nuevo 737-8 Max y
Hangar Uno con su Honda Jet LV-HTQ.

➢ Pamela Suárez y Daniel Barafani de la JIAAC expusieron en el Seminario
de Seguridad Operacional.

➢ Los invitados confirmados previamente fueron el JEMGFAA Brig. Gral. VGM
Enrique Amrehin, el JEMC Tte. Gral. VGM Bari del Valle Sosa y Subdirector
Gral. de Material de la FAA Juan A. Salaberry. También Habrían estado presentes otras autoridades estatales como el Presidente de EANA SE Dr.
Agustín Rodríguez Grellet y el Administrador ANAC Dr. Tomas Insausti sin que
trascendieran sus actividades en la feria.
*Según el catálogo oficial completan la lista: A VELOCIDAD, A.ADAMI, AEC
S.A., Ascentio Tech, AOG SA, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional, Aviodinamica, División Turbos, DTA SA, FADEA, INVAP SE,
Mariana Cortese, MBA, REDIMEC SRL, Rev. ALAS y Survitec. Fuente:
www.fidae.com

Republica Checa con múltiples organizaciones y
productos. También la actuación española en el
marco de la TEDAE –asociación Española de
Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad

Aeronáutica y Espacio- que agrupa 77 organizaciones, fue imponente, destacando el simulador
de vuelo presentado que acaparo las miradas del
público especializado.

El mantenimiento también es asunto del piloto
Campaña de la FAA ante la pérdida de control de las aeronaves.

P

ara que una aeronave sea correctamente operada en el cabal sentido del término (operación + mantenimiento),
lo ideal es que el piloto y el mecánico trabajen juntos.
Un buen piloto debe desempeñar un
papel activo en el mantenimiento controlando los resultados de cada servicio y analizando junto al mecánico las directivas de aeronavegabilidad y los boletines de servicio.
En materia de mantenimiento lo aconsejable es:

• No ignorar el mantenimiento regular
Asegúrese de cumplir con todos los intervalos de servicio recomendados por el fabricante:
Generalmente se recomiendan cambios
de aceite cada cincuenta horas para la mayoría de los motores de pistón de aspiración
normal.
Los motores con turbocompresor deberían cambiar el aceite con mayor frecuencia.
La inspección del filtro de aceite con cada
cambio de aceite producirá una respuesta
inmediata.
Investigue más si encuentra partículas
metálicas en el filtro.
El análisis de aceite puede revelar mucho
sobre la salud del motor, pero funciona
mejor cuando varias muestras crean una tendencia.
No es una mala idea hacer una prueba de
compresión, así como controlar el tiempo de
magneto, las bujías y el sistema de escape
cada dos cambios de aceite.
• Mantenga sus ojos abiertos
Cada intervalo de servicio es una oportunidad para evaluar el estado de la aeronave.
Busque fugas y manchas en el compartimento del motor. Observe la integridad de todo,
si algo parece perdido, suelto o roto.

Verifique el estado de las mangueras, correas
y deflectores. Las cubiertas, los frenos, ruedas
en general y amortiguadores si su aeronave
los tiene.
• Mantenga un vuelo seguro
Cómo operamos nuestros motores tiene
mucho que ver con cuánto tiempo durarán.
Recuerde que un motor que ha estado
detenido mucho tiempo merece una consideración especial, sobre todo si estuvo a la
intemperie. La operación regular mantiene
lubricados los componentes de su motor, lo
que reduce la posible corrosión.
El choque térmico puede ser muy duro
en los motores, por lo tanto, asegúrese de que
el motor haya alcanzado la temperatura de
funcionamiento antes de despegar y someterlo a mayor exigencia.
Los cambios de potencia suaves y constantes son buenos para la longevidad del
motor. Esto es especialmente cierto para
motores turboalimentados.
Asegúrese de seguir estrictamente las
indicaciones del fabricante si opera debajo
del pico de la temperatura de los gases de
escape. No vale la pena ahorrar un litro de
combustible si el motor se sobrecalienta en el
proceso.
En turbos: planifique sus descensos con
cierta potencia para mantener el motor
caliente.
• Controle el rendimiento de su motor
Es cierto que la mayoría de los aviones de
la aviación general no tienen ahora dispositivos de registro automático de datos de vuelo,
pero todavía hay bastantes opciones disponibles. Los operadores de turbinas están acostumbrados a registrar manualmente los ciclos
del motor y la información de rendimiento
para la evaluación y análisis de la vida del
motor.

Piloto y mecánico, un binomio a favor de la seguridad.

Siempre es conveniente controlar con
cierta periodicidad la potencia del motor, el
flujo de combustible, y los valores de temperatura y presión del aceite.
Algunas aeronaves están equipadas con
detectores de partículas metálicas que pueden
pronosticar fallas en el motor y la transmisión, lo que le brinda el tiempo que necesita
para realizar un aterrizaje seguro. Ante el
menor indicio aterrice.
• Atender los parámetros de vuelo y ser
honesto
Instrumentación básica como indicadores de velocidad, actitud, indicadores de
ángulo de ataque, manómetros múltiples,
medidores de RPM y medidores de fuerza G,
brindan información inmediata acerca de
sobre exigencia de la aeronave. Hoy, esta

información podría estar disponible en los
paneles de las aeronaves más modernas y hay
que estar atentos a estos parámetros. Si se ha
sobre exigido a la aeronave no dude en compartir la información con el mecánico porque
su vida o la de otros podría estar comprometida en futuras operaciones.
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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Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años

de experiencia

Habilitamos un mail para recoger todo tipo de información que
creas debe ser conocida por el público en general y nuestros
lectores aeronáuticos en particular.

SUSCRIBASE A

aeromarketescucha@gmail.com

Aproveche los descuentos para aeroclubes

Ponla en conocimiento de la gente
y haz que los controles funcionen mejor.

SEGUINOS EN TWITTER

Escuela Técnica
de Aviación Profesional

Desde 1969 formando los mejores
profesionales de la aviación
Avellaneda 445 - Florida
A una cuadra de Av. Maipú al 500 y a pasos de la estación ferroviaria.
Tel.Fax (011) 4791-3948 / 9683
www.escuelaetap.com

Posibilidades de envío por OCA
Suscripción anual $ 415
aeromarket@aeromarket.com.ar
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