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EDITORIAL

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

La democracia en América
Alexis de Tocqueville

n un artículo de opinión que se publica
en esta edición de Aeromarket, el aboga-
do Gustavo Marón analiza con preci-
sión la normativa que regula la venta de

horas de vuelo en la Argentina, una actividad
legítima según el derecho de “ejercer toda indus-
tria lícita” contemplado en el artículo 14 de la
Constitución Nacional pero, parece, no estricta-
mente legal. La nota tiene como disparador el
accidente del LV-HKA que volaba el administra-
dor nacional de Aviación Civil, Tomás Insausti.
El hecho deja al descubierto algo más que un

problema normativo que el titular de la ANAC
no se preocupó en resolver, ya que expone una
posición ética a partir del inaceptable desconoci-
miento de las normas por parte del más alto fun-
cionario de la aviación civil y/o el posible uso de
su posición para aprovechar la falta de control (y
por qué no pensar de discrecionalidad) de la
entidad que conduce.
En cualquier país serio un funcionario del

rango de Insausti involucrado en una situación
como la del accidente de Carmen de Areco
hubiera renunciado –o se le hubiera exigido que
lo hiciera– porque las extrañas circunstancias en
que sucedieron los hechos, sumadas a una ges-
tión desgastada, dañan el mínimo decoro repu-

blicano que debe preservar tan importante servi-
dor público.
Para quien está al tanto de lo que sucede en

la aviación, los nexos entre la razonabilidad de
las normas, su cumplimiento y el accidente de
una aeronave “alquilada” pilotada por el titular
de la ANAC son evidentes y se relacionan. Por
un lado están las normas, en este caso la contra-
tación de horas de vuelo (expuestas en el artículo
de Marón) que debería ser liberada para que
cualquier dueño de aeronave usufructúe la
misma si está habilitada para volar y el acto
comercial debidamente registrado (AFIP, IIBB,
y demás formalidades comerciales); por otro, las
regulaciones que muchos casos son absurdas e
incumplibles en un país con una aviación preca-
rizada en la que el ente regulador dista mucho de
cumplir su rol por incapacidad o intencionali-
dad; y, finalmente, las suspicacias que despiertan
el hecho de que un funcionario haya sido prota-
gonista de un vuelo y posterior accidente que,
además de exhibir una precaria formación en el
básico control de una aeronave, lleva a formular
preguntas inquietantes.
En el informe de la Junta de Investigación de

Accidentes (JIAAC) hay datos que llaman pode-
rosamente la atención. Veamos lo que señala el

E
texto oficial: “Según las entrevistas realizadas, el
piloto se presentó en el aeródromo de General Rodrí-
guez el 24 de mayo, a las 12:30, para hacer un vuelo
de recreación con destino al aeródromo de Carmen
de Areco y retorno al aeródromo de partida.
”En este vuelo, el piloto viajó con un acompa-

ñante, que descendió en Carmen de Areco para
preparar la aeronave LV-CNC y retornar en vuelo
a General Rodríguez. Éste [el acompañante] mani-
festó que, si bien no observó el accidente, escuchó el
ruido provocado por el mismo y se trasladó al lugar
para asistir al piloto”.1

Aquí surgen algunas preguntas: ¿Quién fue
el acompañante del señor Tomás Insausti que
viajó a Carmen de Areco para preparar la aero-
nave LV-CNC? ¿Fue un piloto? ¿El LV-CNC no
es una aeronave de la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC)? Si es así, ¿el vuelo de
Insausti llevando a quien parece ser otro funcio-
nario (reiteramos que con identidad desconocida
por ahora) era oficial? ¿Por qué estaba en
Carmen de Areco el LV-CNC?
Como se puede observar, de una investiga-

ción que parece no decir mucho surgen razona-
bles dudas que deberían ser investigadas por una
comisión ad hoc del Ministerio de Transporte
que, independientemente del informe de la

JIAAC, aclare la situación con objetividad y cri-
terio ya que el ministro Guillermo Dietrich es
cuanto menos responsable político de lo que
hace el titular de la ANAC.

1. Informe Preliminar JIAAC Investigación para la
Seguridad Aérea 49008597/19, página 19.
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l 24 de mayo de 2019 el avión Petrel
912i matrícula LV-HKA, propiedad
de la empresa Master´s of the Sky S.A.

sufrió un accidente de aviación en el aeródro-
mo público de Carmen de Areco, provincia
de Buenos Aires, mientras era operado por el
Dr. Tomás Insausti, titular de la Administra-
dor Nacional de Aviación Civil (ANAC). 
El accidente puso en evidencia un tema

cuyo abordaje se viene eludiendo sistemática-
mente en nuestra comunidad aeronáutica
como si se tratara de un verdadero tabú. Me
refiero al encuadre legal que corresponde
otorgar a la compra o venta de horas de vuelo
para el entrenamiento de pilotos civiles en la
Argentina.
En el parágrafo 1.17 del Informe Prelimi-

nar emitido el 24 de junio de 2019 por la
Junta de Investigaciones de Accidentes de la
Aviación Civil (JIAAC), se expresa que “la
aeronave era propiedad de Master’s of the Sky
S.A. y era utilizada para vuelos de entrena-
miento”, que “la empresa posee otras cinco
aeronaves” (dos Petrel 912i, un Piper PA-38
y dos Cessna 182) y que la misma opera bajo
las exigencias de la Parte 91 de las Regulacio-
nes Argentinas de Aviación Civil (titulada
“Reglas de Vuelo y Operación General”). Lo
más interesante es que, según la investigación
de la JIAAC, “el piloto accidentado había con-
tratado horas de vuelo para su entrenamiento”.

La empresa Master´s of the Sky S.A. no
aparece en el listado de Escuelas de Vuelo
que la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) mantiene actualizado en su
portal informático2, ni tampoco en el listado
de empresas de trabajo aéreo que figuran en
la misma página web3. Sin embargo, es evi-
dente que comercializa horas de vuelo
mediante contratos en virtud de los cuales
permite el uso de sus aviones a pilotos que
desean mantenerse entrenados o bien acu-
mular horas en sus registros de vuelo para la
ulterior obtención de licencias aeronáuticas
de mayor categoría.
Cabe preguntarse si un explotador aero-

náutico, en este caso una sociedad anónima
con propósito comercial, puede comerciali-
zar horas de vuelo (cualquiera sea el formato
jurídico que elija para ello) al amparo de la
Parte 91 de las RAAC (“Reglas de Vuelo y
Operación General”). Entiendo que no, pues
ello supone desvirtuar todo el sistema norma-
tivo aeronáutico de nuestro país, desarrollan-
do actividades eminentemente comerciales
en el marco de la Aviación General (por defi-
nición, no comercial).
La Parte 1 de las RAAC (“Definiciones,

Abreviaturas y Siglas”) expresa que la avia-
ción general se compone de “todas las opera-
ciones de aviación que no estén comprendidas
dentro de aquellas correspondientes a transporte

E

Más allá del accidente de Insausti

ciones de aviación comercial son regidas por
las Partes 119, 121 y 135 (transporte aéreo
regular y no regular) y por la Parte 137 y el
Decreto N° 2836/71 (trabajo aéreo y certifi-
cación de explotadores agroaéreos).
La venta de horas de vuelo por parte del

propietario o explotador de una aeronave es
claramente una actividad comercial porque
supone lucro, es decir, toma de ganancia
dineraria, más aún si el propietario o explota-
dor es una sociedad anónima constituida en
los términos de la Ley de Sociedades Comer-
ciales 19.550. La venta de horas es perfecta-
mente lícita y jurídicamente posible pero, al
ser una actividad comercial desarrollada con
aviones, debe canalizarse a través de alguno
de los formatos previstos por la legislación
aeronáutica.  
Y es que el artículo 95 del Código Aero-

náutico dispone que “la explotación de toda
actividad comercial aérea requiere concesión o
autorización previa conforme a las prescripcio-
nes de este código y su reglamentación”. He
subrayado el párrafo para destacar que el artí-
culo alude a toda actividad comercial, de
modo que ninguna actividad comercial que
involucre el uso de aeronaves puede quedar
fuera de los formatos previstos de transporte
o trabajo aéreo.
Es claro que la venta de horas de vuelo no

cuadra en modo alguno en el concepto de

aéreo y trabajo aéreo según define el Código
Aeronáutico”. El diagrama de nuestra avia-
ción civil distingue claramente a la aviación
comercial de la aviación general, que es defi-
nida a contrario sensu. Es decir, no hay una
definición técnica de lo que es aviación gene-
ral, simplemente sabemos que comprende a
todas las actividades que no son aviación
comercial.
La definición de aviación comercial es

mucho más precisa, porque el Código
Aeronáutico expresa en su artículo 91 que “el
concepto aeronáutica comercial comprende los
servicios de transporte aéreo y los de trabajo
aéreo”. A continuación, el artículo 92 indica
que se considera servicio de transporte aéreo
a toda serie de actos destinados a trasladar en
aeronave a personas o cosas, de un aeródro-
mo a otro, mientras que el trabajo aéreo
comprende a “toda actividad comercial aérea
con excepción del transporte”. Aquí de nuevo
el sistema normativo define a contrario sensu,
porque no se caracteriza al trabajo aéreo, sólo
se expresa que es toda actividad aerocomer-
cial que no es transporte aéreo.
Teniendo en claro la divisoria conceptual

entre aviación general y aviación comercial,
resta decir que las operaciones de aviación
general son regidas prioritariamente por la
Parte 91 de las RAAC (“Reglas de Vuelo y
Aviación General”) mientras que las opera-

El episodio de Carmen de Areco como disparador contra un tabú. Por Gustavo Marón1. 

(cont. en p. 5)
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transporte aéreo, pero sí cuadra en el concep-
to de trabajo aéreo. En efecto, el artículo 1
del Decreto N° 2836/71 expresa que “el tra-
bajo aéreo comprende la explotación comercial
de aeronaves en cualquiera de sus formas”, pro-
veyendo algunos ejemplos de actividades que
lo son. Dado que el uso comercial de aerona-
ves es muy amplio, el propio artículo se
encarga de aclarar que también serán consi-
deradas trabajo aéreo “otras actividades que se
realicen mediante el empleo de aeronaves, sin
tener como fin transportar personas o cosas”.
Como puede observarse, la fórmula que

provee el Decreto de trabajo aéreo es amplí-
sima, porque comprende a cualquier forma
de explotación comercial de una aeronave,
cualquiera sea la actividad lucrativa que se
pretenda hacer con la misma. Siendo así, la
venta de horas o paquetes de horas es perfec-
tamente posible, en tanto la empresa que la
lleve a cabo se encuentre debidamente auto-
rizada por la ANAC mediante el previo otor-
gamiento de un Certificado de Explotador de
Trabajo Aéreo (CETA) que la habilite para
ello.  
Cabe preguntarse en qué situación jurídi-

ca se encuentran las escuelas de vuelo  que
actualmente venden paquetes de horas. La
respuesta es la misma, porque la ANAC tiene
entendido que un Certificado de Centro de
Instrucción de Aeronáutica Civil (CCIAC)
es una especie del género CETA y que “el ser-
vicio de instrucción aérea debe ser reputado
como trabajo aéreo con independencia del suje-
to que realiza la actividad, sea este una persona
humana, una sociedad comercial o una asocia-
ción civil como lo son los aeroclubes”.4

Entonces, para vender horas se necesita
CETA o CCIAC. De lo contrario se estaría
llevando adelante una actividad aerocomer-
cial en infracción a la normativa vigente (artí-
culo 5 inciso 5 del Decreto N° 2352/83,
Régimen de Faltas Aeronáuticas) o bien no
habría cobertura de seguros en caso de acci-
dente, porque la primera condición de cober-
tura de cualquier póliza del rubro aeronave-
gación es que el propietario o explotador
cumpla con la totalidad de la normativa aero-
náutica vigente.
La venta de horas de vuelo constituye una

práctica generalizada y sumamente frecuente
en todo el país, a tal punto que empresas
enteras se han organizado y capitalizado para
atender ese nicho de mercado que, por otra
parte, satisface una necesidad evidente de la
comunidad aeronáutica. Los jóvenes pilotos
necesitan sumar tiempo de vuelo y los aero-
clubes no son siempre la mejor opción para
ello, principalmente por su lógica aerodepor-

tiva. Por otro lado, los aviones son bienes tan
caros como escasos, por lo que sólo unos
pocos afortunados pueden comprarse uno
para sumar sus propias horas. Siendo así, la
mayoría de los pilotos acude a particulares o
empresas que, contra el pago de una suma de
dinero, facilitan el uso de sus aeronaves. La
cesión de uso no es gratuita, es onerosa, y el
precio se modula en función del tiempo a
consumir (“paquete de horas”).
Aquí llegamos al centro del problema,

porque en este tema la ANAC ha venido
haciendo la vista gorda, mirando para otro
lado, muy probablemente porque sus autori-
dades no tengan claro qué hacer o porque sea
muy difícil la fiscalización en territorio. Así,
se ha ido gestando un perfecto tabú, porque
“de eso no se habla” aunque todo el mundo
lo sepa y lo practique. Esto irrita a las empre-
sas de trabajo aéreo y a las escuelas de vuelo
habilitadas, a quienes se exige todo tipo de
requisitos para operar, mientras que a las
empresas que lucran con la venta de horas no
se les pide nada.
Aclaro que he citado a la empresa

Master´s of the Sky S.A. porque su nombre y
encuadre operativo surgieron del Informe
Preliminar de la JIAAC. También es justo
señalar que el tabú que expongo no sólo
alcanza a ésta gestión de la ANAC, sino a
todas, pues desde 2007 el temperamento ha
sido el mismo: fingir que la venta de horas no
pasa. Pero pasa, y viene pasando desde hace
décadas, a tal punto que el Comando de
Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argenti-
na también se hizo el otario en este asunto.
Romper el tabú, comenzar a hablar del

tema de la compra y venta de horas, quizá
ayude a encontrar un formato específico para
regular mejor esta realidad. Otros países ya lo
han hecho de manera sensata e inteligente a
través de instituciones jurídicas tales como el
renting o el cost sharing.  Sólo hay que poner
el tema en la agenda de la ANAC y, por
supuesto, ocuparse. 

1. Abogado, Gustavo Marón & Asociados Consultores
Aeronáuticos.
2. http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/2/ 359/
licencias-aeronauticas/centros-de-instruccion-ciac-y-
centros-de-entrenamiento-ceac
3. http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/ 1915/
trabajo-aereo/listado-de-empresas-agroaereas-registra-
das-en-anac. El listado refiere a empresas agroaéreas,
pero en el mismo se incluyen también empresas que
explotan actividades de Trabajo Aéreo distintas de las
meramente agrícolas. 
4. EX 2018-57048612-APN-ANAC#MTR, PV-2019-
53299501-APN-ANAC#MTR

   )

(viene de p. 4)
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Gustavo Marón & Asociados
Consultores Aeronáuticos 
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Aviación General

Aviación Oficial - Personal Aeronáutico 

Infraestructura Aeronáutica

Delitos e Infracciones Aeronáuticas

Cobertura por abono anual
ÚNICO EN EL PAÍS

Súmese a decenas de empresas que nos han elegido

dr.gustavo.maron@gmail.com

l caso es este: los combativos gremios
aeronáuticos –con la Asociación de
Pilotos de Líneas Aéreas a la cabeza

(APLA)– se oponen a la política aerocomer-
cial del Gobierno. En otras palabras, se opo-
nen a que el Poder Ejecutivo administre con-
forme al proyecto político que votó la mayo-
ría de los argentinos. Está claro que la políti-
ca tiene que transcurrir dentro de la ley, pero
no es la ilegalidad lo que objetan las cúpulas
sindicales sino la ejecución misma del pro-
grama de gobierno.  Los discursos y reclamos
gremiales expresan claramente que su propó-
sito es cambiar la política aerocomercial de la
Administración Macri, lo que implica arro-
garse por la vía del paro –o el disfraz de las
asambleas– la potestad de decidir al respecto
lo cual está claramente descripto en los artí-
culos 22 de la Constitución Nacional y el
229 del Código
Penal como
sedición.
El paro de

facto –esta nota
de opinión se
escribe cuando
ya suman 5.000
los pasajeros
varados en aero-
puertos– se lleva
a cabo a la puer-
ta del inicio de
la campaña elec-
toral cuya cul-
minación indi-
cará la preferen-
cia del pueblo
de la Nación por
alguno de los
proyectos políti-
cos que se pre-
senten, en con-
secuencia, en el acto eleccionario se refrenda-
rá la gestión del actual gobierno o se designa-
rá otro que implemente su propio modelo en
los próximos cuatro años. 
Los agresivos representantes de los traba-

jadores aeronáuticos que recientemente
expresaron su partidismo en pleno Congreso
Nacional, deben acatar el sistema de gobier-
no que marca la Constitución para no que-
dar al margen de la ley, esto no excluye que

Asambleas que son paros y
paros que son delitos
Por Luis Alberto Franco*

sus disidencias puedan expresarse por los
canales republicanos establecidos que incluso
reconocen el derecho a huelga, lo que no
pueden hacer es alzarse “públicamente para
impedir la ejecución de las leyes nacionales o
provinciales o (...) las resoluciones de los fun-
cionarios públicos (...)”.
Nos vamos aproximando a un tiempo

realmente decisivo en el que se definirá el
futuro de los argentinos por muchos años. El
problema de los gremios en general y la situa-
ción de la política aeronáutica en particular
deberán ser considerados minuciosamente
por las autoridades que sean electas en octu-
bre próximo. Dentro de lo serio del asunto,
el futuro de las aerolíneas estatales requerirá
una definición criteriosa y urgente sin admi-
tir presiones corporativas y entendiendo que
gobernar es administrar y administrar, fijar

prioridades. La
Argentina tiene
que encontrar
soluciones para
un gran número
de problemas
graves en los
cuales las aerolí-
neas sostenidas
por los escasísi-
mos recursos del
erario y con una
conducción gre-
mial intransi-
gente y rayana
en la sedición
están lejos de ser
c on s i d e r a d o s
sensibles para el
futuro de la
Argentina. 
En un día de

frío extremo en
el que varias instituciones, organizaciones
caritativas, ciudadanos particulares y el
Estado se coordinan para que quienes no tie-
nen dónde dormir o qué comer puedan
sobrevivir una noche más, las prioridades
parecen estar a la vista. 

Esta nota del director de Aeromarket, fue publicada por
el portal INFOBAE, el 6 de julio de 2019, con el título
“Huelga sorpresiva en Ezeiza y en Aeroparque: cuando
las cúpulas sindicales hacen política”.

E

BELL 206B3 JET RANGER

AÑO: 1979  / TT. 3530 hs.
Overhaul de motor reciente

aeronavesalaventa@gmail.com

GRAGEAS
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ArAvia se transforma

Con la misma filosofía de servicios
pero siempre pensando el futuro, la
dinámica y conocida compañía
ArAvia está en plena transforma-
ción de imagen y cada vez más digi-
talizada. La empresa acaba de intro-
ducir su nuevo logo y avanza hacia una
comunicación digital que posibilitará a sus clien-
tes una experiencia única de interacción inde-
pendientemente del lugar en donde se encuen-
tre. Esta comunicación complementa los medios

tradicionales de análisis de la información aero-
náutica y opinión que ayudan a pensar el pre-
sente y sobre todo el futuro de la aviación.
Con una trayectoria de más de 30 años, ArAvia
confirma su identidad a la vez que se actualiza.
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1. JEAN MERMOZ, fue un legendario piloto
francés, amigo de Saint EXUPERY, que en
1936 despareció con su tripulación en un
cruce del Atlántico cumpliendo la travesía
de Air France, DAKAR- NATAL. En el Aeropar-
que de Buenos Aires se levantó un monu-
mento a su memoria. ¿Cómo se llamaba el
avión que tripulaba en ese último vuelo?
a. “Cruz del Sur”
b. “Arc en Ciel”
c. “Potez 25”

2. ¿Cómo definiría físicamente a la masa de
un cuerpo? 
a. Cantidad de materia que lo compone.  
b. Al peso del cuerpo.  
c. A la densidad del cuerpo.

3. Un cuerpo pesa 50 Kg en el Ecuador
terrestre. ¿Cuál sería su peso en el  Polo Sur?
a. El mismo.
b. Ligeramente mayor.
c. Ligeramente menor.

4. ¿A qué se debe la respuesta de la pregun-
ta anterior?
a. A que el Ecuador Terrestre esta más lejos
del centro de la Tierra.  
b. a y c  
c. A que los Polos terrestres están más cerca
del centro de la tierra. 

5. La unidad de masa del sistema “Standard”
es el Kilogramo masa. ¿Cuál es en el “Siste-
ma Inglés”?
a. El SLUG. 
b. La Dina. 
c. El Newton.

6. Defina de la mejor forma a un accionar
físico vectorial, que tenga una magnitud y
dirección definida (empuje o tracción).
a. Aceleración.  
b. Peso.   
c. Fuerza. 

7. Defina de la mejor forma el tipo de fuerza
que ejerce la atracción terrestre sobre la
masa de un cuerpo:
a. Aceleración.  
b. Peso.   
c. Fuerza centrífuga.  

8. ¿Hacia dónde ejerce sobre un cuerpo su
atracción la gravedad terrestre?
a. Hacia los polos. 
b. Hacia el centro geográfico terrestre.  
c. Hacia el Ecuador. 

9. ¿Cómo ejerce presión el aire a cualquier
nivel?
a. En todas direcciones incluso hacia arriba.  
b. En todas direcciones excepto hacia arriba.  
c. Sólo hacia abajo.

10. ¿Cómo se denomina al equilibrio que se
establece en la atmósfera terrestre entre la
atracción de la gravedad y la presión hacia
arriba del gradiente de las fuerzas molecula-
res del aire? 
a. Equilibrio hidrostático. 
b. Gradiente inhibido.
c. Gradiente neutro molecular.

Rf: Shein KARSTEN. Density Altitude. Professional Pilot.

Agosto 2018, Pág 64

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10

Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

* El Gral. Arturo E. Grandinetti fue Comandante de la Aviación de Ejército de la Argentina. Tiene las máxi-
mas licencias profesionales, militares y civiles de la Argentina y los Estados Unidos.

Respuestas en página 14
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tra vez Aeroaplica fue la estrella de
Agroactiva, este año festejando el 25 ani-
versario de la muestra que reúne a la

agroindustria y producción agrícola de la Argentina.
Durante los cuatro días que duró la muestra,

la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas
(FERACA) organizó diversas actividades. 
El 26 de junio se inauguró la muestra oficial-

mente. Estuvieron presentes las autoridades de
Agroactiva, la Federación Argentina de Cámaras
Agroaéreas (Fearca), la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC), empresarios del sector
y prensa. 
La bienvenida fue dada por el presidente de

Fearca, Mauricio Fargioni, la presidente de Agro-
activa, Rosana Nardi y el director nacional de
Seguridad Operacional de la ANAC, Federico
Giannini.
“Todos los años es una gran alegría compartir

con mis amigos este espacio tan convocante que
tiene que ver con la información de derribar algu-
nos de los mitos”, dijo Rosana Nardi. “Este 2019
cumplimos diez años de Aeroaplica, uno de nues-
tros bastiones de Agroactiva”, agregó la ejecutiva.
Por su parte, el representante de ANAC,

Cmte. Federico Giannini expresó que la autoridad
aeronáutica tiene la voluntad de colaborar con el
desarrollo de la aviación agrícola como factor pro-
ductivo: “Trabajamos en cooperación mutua con
Fearca y nos vamos a reunir todos los meses con el
objetivo de hablar sobre los temas que tanto nos
preocupan”, dijo el funcionario.
Por su parte, el titular de Fearca, Mauricio

Fargioni, resaltó: “Estamos en la muestra para
comunicar, explicar a los visintantes a la muestra
lo que somos, qué hacemos y qué tecnología usa-
mos con el objetivo de desmitificar gran parte de
la información que manejan las poblaciones urba-
nas del interior del país respecto a las aplicaciones
aéreas”. El titular de Fearca agregó que en Aeroa-
plica se muestra la última tecnología que que hace

Aeroaplica brilló
en Agroactiva
La aviación agrícola, un sector fundamental en la cadena agroindustrial

de la aviación agrícola una herramienta segura
que, entre otras cosas ayuda a “reducir la aplica-
ción de los agroquímicos”.
Por último, se realizó el corte de cinta dejando

formalmente inaugurado el espacio Aeroaplica
2019 y se invitó a los presentes a un desayuno en
donde se pudieron realizar entrevistas, charlas con
los técnicos y empresarios del sector aeroagrícola.
Durante toda la muestra se realizarán capaci-

taciones para instructores a cargo de la ANAC,
cursos para empresas agroaéreas y como siempre
una gran muestra de la tecnología de punta que
utiliza la aviación agrícola en el país.
La principal actividad del primer día se centró

en presentar la última tecnología e innovación de
la aviación agrícola en la conferencia “Drones de
potencia ¿el Futuro de la aeroaplicación?”. Los
oradores fueron el ingeniero agrónomo Franco
Garione, la bióloga Luciana Bollati y el empresa-
rio aeronáutico Daniel Sequeiros, quienes expu-
sieron sobre el potencial de esta herramienta.
Los días 27 y 28 se realizó un taller para ins-

tructores de pilotos aeroaplicadores que fue dicta-
do por la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC). 
El último día de la muestra se efectuó el curso

de capacitación sobre el “Uso responsable de pro-
ductos fitosanitarios” para operarios aeroaplicado-
res y personal de uso en tierra. La asistencia a esta
capacitación demuestra el interés profesional de los
aeroaplicadore ya que más de setenta profesionales
colmaron las instalaciones del auditorio. La confe-
rencia fue organizada por el Ministerio de Produc-
ción de Santa Fe, la Cámara de Empresas Agroaé-
reas de Santa Fe (CEASFE), la ANAC y Fearca.
El público general, siempre atraído por avio-

nes, helicóperos y una muestra estática de jerar-
quía, Además, pudo acceder a vuelos de bautismo
en aeronaves de alas rotativas que posibilitaron ver
la mega muestra desde el aire y experimentar la
sensación que sólo el helicótero puede dar.

O

DUEÑO VENDE
15 57 37 80 04
15 54 73 31 00

4 Ambientes • 95 m2 c/Cochera
Boedo, zona turística tango, CABA

Antonietti Servicios Aéreos
Protegiendo con excelencia los alimentos 

argentinos para todo el mundo
Auspicia a Aeromarket y a la aviación civil argentina

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

Expositores y equipo en la entrada de Aeroaplica. Foto: Fearca.
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n tribunal federal suizo confirmó un
fallo de primera instancia que sen-
tenció a un controlador por la "inte-

rrupción negligente del transporte público".
La decisión judicial es muy significativa por-
que se trataría de la primera vez que en Suiza
se condena al responsable de controlar el
tránsito aéreo por un incidente de esta natu-
raleza.
La información surge de varias fuentes,

una de ellas, la gacetilla de la firma Skyguide,
una compañía con 1500 empleados que ges-
tiona más de 1,2 millones de vuelos al año en
Suiza y el espacio aéreo adyacente de países

vecinos, en la que presta servicios el controla-
dor condenado. 
El caso se remite al 12 de abril de 2013,

cuando dos aeronaves del Irish Ryanair y el
TAP Air Portugal convergieron involuntaria-
mente en el espacio aéreo sobre la región de
Napf (Lucerna). La situación no llegó a
mayores porque los sistemas de prevención
evitaron que la grave situación derivara en un
accidente, por lo que no hubo que lamentar
lesiones personales o daños a la propiedad. 
No obstante la resolución del incidente,

en abril de 2019 el Tribunal Penal Federal de
Bellinzona condenó al controlador de tránsi-

U

Condenan a controlador en Suiza

la sentencia al afirmar que la misma pone en
riesgo todo el sistema, “ya que resulta funda-
mental que los empleados reporten errores
sin temor a consecuencias disciplinarias, a
menos que se cometan deliberadamente o
por negligencia grave”. La empresa agregó
que es a “partir de esos informes voluntarios,
honestos y completos, que la organización
puede obtener mejoras rápidamente y tomar
medidas de apoyo”. 
“En el presente caso, el controlador de

tránsito aéreo y uno de los pilotos involucra-
dos informaron sobre el incidente de manera
abierta y honesta, iniciando así una investiga-
ción interna y externa. Las redes de seguridad
de control de tránsito aéreo han reconocido
la convergencia de las dos aeronaves y, según
lo previsto, han aprendido de la situación.
Los procedimientos legales y las condenas no
hacen que la aviación sea más segura, sino
que ponen en peligro el desarrollo continuo
de altos estándares de seguridad en el control
aéreo suizo”, dice Skyguide. “Por lo tanto
–agrega el comunicado del proveedor de ser-
vicios de tránsito aéreo de Suiza– debe per-
mitirse la pregunta de si el derecho penal es
el medio correcto para tratar un incidente en
el que el sistema de seguridad ha funcionado
como se esperaba y en el que no se han pro-
ducido daños personales ni materiales.

to aéreo a una multa por haber interrumpido
negligentemente la un sensible servicio
público, una sentencia que el Tribunal de
alzada ha ratificado ahora. Esta sería la pri-
mera vez que un controlador de tránsito
aéreo es condenado en Suiza, aunque ya
hubo otro proceso judicial que han tenido a
Skyguide sentada en el banquillo de los acu-
sados. Por ejemplo, en 2007 un tribunal
suizo declaró culpables a cuatro directivos de
la compañía por la muerte de 71 personas –la
mayor parte niños rusos– en una colisión
aérea que se produjo en 2002 cerca de la ciu-
dad alemana de Überlingen, en espacio aéreo
bajo control suizo. En la oportunidad, el juez
Rainer Hohler, sentenció que los funciona-
rios “son culpables de homicidio múltiple”.
Según el diario El País, de España, en el

juicio se probó que minutos antes de la coli-
sión, había un solo controlador aéreo a cargo
de 15 aviones con los que tuvo 118 contactos
por radio. 
Lamentablemente, la tragedia de aquel

accidente no terminó con la sentencia del tri-
bunal, dado que el controlador, Peter
Nielsen, fue asesinado tiempo después del
hecho por un ciudadano ruso que perdió a su
esposa y sus dos hijos en la colisión de las
aeronaves.
En el caso del incidente actual en suelo

suizo, Skyguide enfatizó su preocupación por

Controversia: decisión judicial puede afectar informes y seguridad.

(cont. en p. 11)
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La opinión de IFACTA
La International Federation of Air Traffic

Controllers Association (INFACTA) fijó su
posición respecto del accionar de la justicia y
la tarea que debería realizar el Estado suizo.
En un comunicado, la institución internacio-
nal de los controladores dijo: “la decisión
judicial está retrasando significativamente lo
que se ha logrado, lo que podría poner en
peligro la continua mejora de la seguridad
aérea”.
“El poder judicial no es necesariamente el

mayor problema. Los jueces están aplicando
la ley o interpretándola de una manera que
creen que protegería a la sociedad (...) al con-
denar a un controlador de tráfico aéreo (...)
por una deficiencia del sistema los jueces
creen estar haciendo su trabajo con la inten-
ción de garantizar la seguridad del público
viajero. ¿Pero los están realmente protegien-
do? (...)  IFATCA cree firmemente lo contra-
rio (que ponen en peligro al público) al des-
alentar los informes voluntarios”.

“No todo está perdido todavía –agrega
INFACTA–, la pelota está en el campo del
estado suizo. Esto debería convertirse (...) en
la primera tarea del Estado: abordar indivi-
dualmente este problema y proponer o pre-
sentar cambios en la ley nacional para despe-
nalizar los incidentes notificados”. 
“IFATCA teme que, si no se corrige esto

rápidamente, las asociaciones de controlado-
res de tráfico aéreo no tengan otra opción en
algún momento que pedirles a sus miembros
individuales (los controladores de tráfico
aéreo) que sólo informen un mínimo y res-
trinjan la cooperación en las investigaciones
de incidentes para no incriminarse y evitar el
enjuiciamiento. Es probable que este temor a
los informes se propague a otras profesiones
en la aviación y socave décadas de progreso.
Esto debe evitarse, urgentemente, por la
seguridad del público que viaja”, concluye el
comunicado de la entidad.
Publicado en www.aeromarket.coma.r / Fuente:
Fuentes: Skyguide, ATC Network, El País e INFACTA

   

(viene de p. 10)

GRAGEAS

2

El Gobierno simplifica normas

Cuando la edición de junio de Aeromarket (235)
estaba en imprenta, el Boletín Oficial publicó el
Decreto 429/2019 que eliminó el Certificado de
Importación de Bienes Usados, el famoso “CIBU”
que tantos reclamos del sector aeronáutico
generó. No fue la única novedad de las decisio-
nes oficiales ya que  también se liberó la impor-
tación de repuestos, motores y componentes en
condiciones de “overhaul” y “exchange” que fue-

ron excluidos del pago de aranceles. Para las
aeronaves quedó un arancel del 7% pero en un
futuro próximo podría haber novedades al res-
pecto.
La medida del Gobierno fue el corolario de años
de esfuerzos de la Cámara de Empresas Aéreas,
el trabajo del ingeniero Roberto Hodes y el Con-
sejo Nacional de Aviación Civil (CONAV), entre
otras entidades y personas que contribuyeron
con esta impostergable causa que atenúa la cri-
sis que vive la aviación general argentina.
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l pasado 22 de junio se realizó la
entrega del último de los doce avio-
nes de entrenamiento Tecnam

P2002JF a la Fuerza Aérea Griega (FAG).
Días antes, el 12, se había celebrado una

gran ceremonia en la Base Aérea de Dekelia,
en Tatoi, (Atenas), en la que estuvieron pre-
sentes el ministro de Defensa Nacional,
Evangelos Apostolakis y el embajador italia-
no Efisio Luigi Marras, entre otros militares
griegos y Walter Da Costa, director de
Ventas Globales y Marketing de Tecnam.
La compra de los P2002JF fue el resulta-

do de un proceso de evaluación exhaustivo
realizado por la FAG.
Con el nuevo avión de entrenamiento la

FAG avanza en el programa de mejora de la
instrucción de vuelo que se lleva a cabo en la
Escuela Ikarian, en el cual el P2002JF juega
un papel fundamental en la selección inicial
de aspirantes, la introducción de alumnos
piloto al vuelo y el entrenamiento básico de
aviadores militares. El Tecnam P2002JF
reemplazó al antiguo entrenador T-41D que
la FAG usaba desde 1969.
El Tecnam P2002JF es un avión mono-

motor de ala baja y dos asientos cuya planta
de poder es el popular ROTAX 912. En
cuanto al equipamiento, cuenta con una
aviónica Garmin de última generación. El
modelo es considerado mundialmente como
uno de los aviones monomotores más popu-

lares y elegidos para la formación y entrena-
miento de vuelo tanto civil como militar.
En 2016, Tecnam entregó ocho aviones

P2002JF a la Fuerza Aérea Argentina y la
experiencia fue muy positiva. La flota que
está formando pilotos militares en la Escuela
de Aviación Militar de Córdoba, acumuló
más de 7mil horas de vuelo y realizó 16 mil
aterrizajes hasta la fecha.
Evangelos Apostolakis, Ministro de

Defensa Nacional de Grecia, dijo: “Hoy, nos
complace ver los frutos de un gran esfuerzo, la
implementación de un programa para mejo-
rar el entrenamiento de vuelo que tiene lugar
en la Fuerza Aérea Griega. La inclusión de los
doce nuevos aviones con equipo de apoyo y
educación en tierra asociados es un paso prác-
tico y esencial, parte de la planificación más
amplia de las fuerzas armadas para todo el
entrenamiento aéreo. Ahora es posible para
nuestros futuros pilotos volar con aviones de
combate modernos, “extender sus alas” y
entrenar de forma más segura y eficiente. Para
hacer un salto exitoso al siguiente nivel de
educación y tener una mejor transición a los
modernos aviones de la fuerza. Esta es, por
supuesto, la culminación de una excelente
preparación, coordinación y cooperación
entre la Fuerza Aérea y Tecnam. Por lo tanto,
me gustaría expresar mis sinceras felicitacio-
nes por su importante contribución al esfuer-
zo general para implementar este programa”.

E

La Fuerza Aérea de Grecia ya tiene Tecnam
El uso de aviones Tecnam tiene el antecedente en la Fuerza Aérea Argentina.

www.apha.org.ar

A L Q U I L E R  D E  A U L A S
Capacitación • Presentaciones • Usos varios

Habilitada por A.N.A.C.

A minutos de aeródromos y aeropuertos de zona norte, en Florida,
a metros de la estación y a una cuadra de Maipú al 400.

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

Walter De Costa, Director de Marketing
y Ventas Globales de Tecnam, sostuvo: “En
nombre de Tecnam y la familia Pascale, esta-
mos muy orgullosos de ser parte del futuro
de la FAG, honrados por contribuir al exce-
lente nivel de educación y capacitación que
la FAG está proporcionando. Hoy hemos
completado la entrega de doce P2002JF
exactamente a tiempo y esperamos con

mucho interés apoyar a nuestros amigos en
Grecia durante muchos años más.
En la Argentina y la región se ha vendido

86 aviones Tecnam con un porcentaje de
fabricación nacional incorporado por la
firma Aerotec, de Mendoza. Los propieta-
rios de esas aeronaves suelen elogiar sus espe-
ciales condiciones para formar y entrenar
pilotos.

Las autoridades griegas, el señor Walter Da Costa de Tecnam (a la izquierda del avión) en la entrega de los Tecnam en
Dekelia. Foto: Tecnam.

CESSNA 510 MUSTANG

AÑO: 2008  / TT. 1626.6 hs.

aeronavesalaventa@gmail.com
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EASA avanza para establecer normativa para eVTOL

El pasado 2 de julio, la Agencia de Seguridad Aérea
de la Unión Europea (EASA) lanzó el primer conjun-
to de normas que permitirán la operación segura
de aeronaves híbridas y eléctricas de despegue y
aterrizaje vertical (VTOL). 
Patrick Ky, director Ejecutivo de EASA, declaró:
“Estamos participando activamente con la indus-

tria para desarrollar los requisitos técnicos adecua-
dos a los efectos de aprovechar las nuevas tecnolo-
gías que brindarán confort, seguridad y beneficios
ambientales a la comunidad. El establecimiento de
condiciones para la certificación de nuevos concep-
tos de vehículos permitirá una competencia justa
en el mercado europeo, así como la claridad en las
regulaciones para los futuros fabricantes y sus
inversores".
La normativa anunciada, proporciona el marco
para que los fabricantes desarrollen aviones eVTOL
innovadores y seguros de un peso de hasta 9 plazas
y 3.175 kg,  con el objetivo de presentar una regu-
lación razonable a la industria para que avance con
diseños.

EASA ha establecido por ahora dos categorías de
certificación, una “Básica” y otra “Mejorada”, esta-
bleciéndose la diferencia en el tipo de operaciones
previstas. Ya existe una relación directa entre la
aeronavegabilidad y los tipos de operaciones, por
ejemplo, al certificar operaciones VFR o IFR, pero
ahora las regulaciones proporcionan una mayor
escalabilidad al establecer parámetros de seguri-
dad para terceros más altos en la categoría

Mejorada cuando el vuelo sea sobre áreas
congestionadas y se transporten pasaje-
ros. Las reglas operativas pueden luego
construirse en niveles demostrados de
seguridad de la aeronave y adaptarse
según sea necesario a las particularidades
locales. La Agencia se comprometió con
sus socios internacionales para trabajar
juntos en la creación de normas adecua-
das que permitan el rápido desarrollo de
estos vehículos.
El marco regulatorio actual se diseñó ini-
cialmente para aeronaves de ala fija con-
vencional, globos y planeadores. La pro-
pulsión considerada fue principalmente la
provista por motores de pistón o turbina
que utilizan combustibles fósiles. 

La introducción de nuevas tecnologías y conceptos
del transporte aéreo en la que se basan vehículos
como los aerotaxis ha obligado a revisar este
marco. Actualmente, la EASA está trabajando con
sus órganos consultivos para abordar la reglamen-
tación para aeronaves con nuevas tecnologías y
conceptos operacionales de transporte aéreo, lo
que se persigue es tener agilidad para adaptar el
marco regulatorio a las nuevas tendencias y avan-
ces tecnológicos que aparecen en la aviación.
EASA es consciente que una regulación vanguardis-
ta permitirá sacar el máximo provecho a una de las
revoluciones que más profundamente podrían
impactar en la movilidad del futuro, por eso busca
cumplir con su misión sin demoras.

I

Imagen artística de lo que sería el VTOL de UBER.
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ace unos años era sólo el proyecto
de una familia amante del vuelo a
vela, pero la idea fue madurando y

llegó el momento de poner manos a la obra
para hacer realidad el sueño de construir faci-
lidades aeronáuticas en un aeródromo que
está a menos de 100 km de la ciudad de
Buenos Aires. 
El proyecto se dividió en cuatro etapas

que se estima se concretarán en 2020. El pri-
mer hangar ya está listo y pronto será parte
de un centro de instrucción aérea, teórico -
práctica, luego vendrá un taller de manteni-
miento para aeronaves, abastecimiento de
combustible y hasta un restaurante parrilla
que funcionará los fines de semana.

Como todo en la aviación argentina
–más si se trata de la aviación general– el
esfuerzo es enorme, y obtener las autorizacio-
nes y habilitaciones es decir, los trámites, no
fueron sencillos. El predio es de la Provincia
de Buenos Aires, por lo que se necesitó con-

El Centro de Vuelo Zárate
está listo 
Próximo a inaugurarse.

tar con el permiso de la Dirección Provincial
de Aeronavegación Oficial (DPAO) y luego
con la autorización de la municipalidad de
Zárate, también todo lo que se necesita para
que la Administración de Aviación Civil
(ANAC) de el visto bueno para funcionar. Se
logró todo.
César Favre, presidente del Centro de

Vuelo Zárate, es quien brinda la información
a Aeromarket, y quien nos dice que para las
siguientes etapas buscan incorporar inverso-
res, socios que tengan la visión de lo que sig-
nifica contar con una gran infraestructura en
una zona industrial que a la vez es una de las
puertas importantes del Mercosur.
En las imponentes instalaciones se puede

ver la impronta de Aldo Nicola y el equipo
de San Salvador, tal vez los mejores construc-
tores de hangares de nuestra aviación.
El Centro ya está recibiendo solicitudes

de hangaraje y la inauguración oficial será
pronto.

H
Render del proyecto.

Hangar “Etapa 1” terminado. 

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”

1:a 2:a 3:b 4:b 5:a 6:c 7:b 8:b 9:a 10:a
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El H145 se prueba en altura

Airbus anunció que el prototipo del nuevo H145,
que Airbus Helicopters presentó en la feria Heli-
Expo de Atlanta el pasado mes de marzo, acaba de
llegar a Chile para realizar la fase de vuelos a gran
altitud. El proceso se prolongará hasta el mes de
septiembre.

La certificación del nuevo H145 por parte de la
EASA está prevista para principios de 2020, año en
el que también se realizarán las primeras entregas.
Las pruebas de altura se realizarán en la Cordillera
de los Andes y las altitudes que en que se someterá
a la aeronave a las máximas exigencias será de un
poco más de 6.000 metros sobre el nivel del mar.
Esta fase se realiza luego de que el helicóptero
hiciera pruebas en los Pirineos
franceses el verano pasado. 
El objetivo de esta campaña es aumentar la envol-
vente de vuelo del nuevo helicóptero y demostrar
sus capacidades en grandes alturas.

En la actual experiencia de vuelos se ofrecerá a
algunos operadores la oportunidad de volar en el
nuevo prototipo y experimentar las condiciones de
vuelo. El nuevo rotor de cinco palas aumenta signi-
ficativamente el rendimiento general del helicóp-
tero, elevando a 3.800 kg el peso máximo al despe-
gue e incrementando su carga útil, que ahora equi-
vale al peso vacío de la aeronave. La sencillez del

diseño de su nuevo rotor sin rodamientos también
facilita las tareas de mantenimiento, aumentando
todavía más la fiabilidad y simplificación de servi-
cios del H145, al tiempo que añade confort. 
Un menor diámetro del rotor permite al H145 ope-
rar en áreas reducidas, como los helipuertos de los
hospitales.
El nuevo H145 también aporta un nuevo nivel de
conectividad a bordo que permite una
transmisión segura e ininterrumpida de los datos
que genera el helicóptero en tiempo real, incluso
durante el vuelo.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

II
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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

n mayo de este año, publicamos en
Aeromarket (Edición 234) un artícu-
lo titulado “Malestar en el cielo” en

el que informamos sobre la situación en que
se trabaja en el TMA Baires. Recientemente,
en la edición de junio (235), incluimos una
nota a partir de la exposición que el presiden-
te de la Empresa Argentina de Navegación
Aérea (EANA) y su equipo nos dio en su des-
pacho, en la cual informó sobre los planes,
avances e inversiones que se estarían operan-
do en la empresa que conduce. Hoy cerramos
el círculo con la versión de los pilotos. 
Aeromarket se reunió con pilotos de líne-

as aéreas, aviación corporativa y aviación
general para tener una versión sobre la situa-
ción desde otra perspectiva más de abordo
sobre las operaciones aéreas en la Argentina,
con especial foco en el TMA Baires. De esas
entrevistas surgen las siguientes opiniones
que siempre están basadas en experiencias
personales. 
Los conceptos han sido integrados como

si fuera el reportaje a un sólo interlocutor al
que se le hicieron preguntas.

Aeromarket: — ¿Cuál es su experiencia
sobre los servicios de tránsito aéreo hoy?
¿Hay saturación en el TMA Baires?
Piloto — En el 90% de las partidas se sale

con horario a un aeropuerto con un slot (asig-
nación de turno del control de tránsito aéreo),
se llega, en este caso a Aeroparque, con una
limitación de altura y velocidad para entrar al
TMA Baires. En el ingreso a la Terminal las
separaciones que se vienen aplicando son por
rumbo y tiempo, cuesta muchísimo que confir-
men una hora prevista de aproximación (EAT)
y no menos de 4 o 5 veces hay que solicitar que
la confirmen, siempre y cuando sea posible la
comunicación y si en algún momento te la con-
firman” (NdR: es obligación del control otorgar
la EAT puesto que ante una falla de comunica-
ciones es el horario donde el aviador inicia el
procedimiento de aproximación en el aeródro-
mo de destino).
Los rumbos por tiempo por lo general no se

cumplen, son 4 minutos con un rumbo, se avisa
que se cumplió el tiempo que dieron y se pide
instrucciones, muchas veces extienden el tiempo,
por ejemplo, dos minutos más, o te cambian a
otro rumbo con otro período indeterminado ya
que no hay forma de anticiparlo (NdR: Los
rumbos son permisos de tránsito aéreo y todos

deben tener un límite para que, llegado el caso,
el piloto vuelva al plan de vuelo una vez termi-
nado el límite). En el momento en que tenés
una congestión en la frecuencia de comunica-
ción o un mal funcionamiento de la frecuencia,
se llega a perder hasta el seguimiento de la ubi-
cación del resto del tránsito. Cuesta ubicarse
respecto de otras aeronaves, no es posible hacer
un autocontrol o cross check para establecer
cómo están afectando tu operación, lo cual fue
algo que se hizo toda la vida. Varias veces la
respuesta al pedido del horario de aproxima-
ción es que no hay demora, que es sólo un aco-

modamiento del tránsito, en promedio son
entre 7 y 10 minutos de demora cuando la ter-
minal está más congestionada de lo normal lo
cual es frecuente”.

— La información que nos dio EANA
es que la Terminal Baires tiene una capa-

La situación desd   

E
La opinión de los pilotos sobre la situación en e        
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de velocidad directo a un IAF (punto de refe-
rencia de aproximación inicial) o a Moreno o
una cosa por el estilo, o empiezan a rumbo y
tiempo, cuando ya Ezeiza había hecho su pro-
pia separación, que es de suponer coordinó con
Baires. Y así me ocurrió esa vez. Por lo general,
en la corta trayectoria que tiene Aeroparque, en
su pequeño radio de control, es donde terminan
solucionando las desprolijidades de Baires.
Muchas veces te sorprenden al informar ‘nos-
otros no tenemos ninguna demora’, pero en otras
tenés 6, 7 o más minutos con Baires y cuando
transfieren, por ejemplo a Aeroparque, dicen ‘no
tiene nadie adelante’, son desprolijidades que
hacen que un 737 queme 20 o 30 minutos de
combustible de más en los días conflictivos. 

— ¿El problema es tecnológico o de
capacitación?
— Ambos. Siendo objetivos, esto cambió

con la irrupción de EANA, fue progresivo y no
fue para bien, aún no se ven mejoras sustancia-
les. Ellos dicen que tienen mayor movimiento
por el tema de la ‘Revolución de los Aviones’, no
creo que sea así ya que, por ejemplo, la aviación
general está volando muchísimo menos, y si
bien hay más aviones comerciales de los que
había antes, los números que publica cada
aeropuerto no parecen mostrar que la terminal
tenga un gran aumento de movimientos respec-
to de otros años. Este problema no existía y si en
algún horario o día en particular había una
congestión determinada y no habían podido
solucionar la situación con slots de salidas, se
recurría a las esperas en lugares determinados
con separación por niveles, en donde todo el
mundo sabe quién está arriba y abajo, había
una previsión de tiempo mucho más simple y el
horario de aproximación se entregaba al primer
requerimiento. Ahora no tienen cómo calcular-
lo, te das cuenta por las respuestas que no hay
forma, las separaciones son con rumbos total-
mente distintos para velocidades de aviones dis-
tintos. Evidentemente no calculan las velocida-
des porque no usan la velocidad como un ele-
mento de regulación de espacios. En algunos
casos anticipan 150, 200 millas intentando ser
más prolijo, y en los pocos casos que los han uti-
lizado, es fácil darse cuenta que no no resulta
efectivo porque aparentemente hay una muy
mala comunicación entre los controles; se llega
a la terminal con un horario para ingresar y se
producen las demoras extras dentro de la termi-
nal (NdR: Hay espacios aéreos donde está nor-

  desde el cockpit

cidad de 63 aviones hora y se programan
39 o a lo sumo 50 en un pico máximo,
afirman que el espacio aéreo no se satura
nunca y que sólo se saturaría con 70 aero-
naves.
— La saturación está y la operación es defi-

ciente. Esto lo hacen afuera y adentro del TMA
BAIRES y también para la aproximación.
“Tengo un ejemplo reciente, mío, de primera
mano –dice uno de los pilotos de línea consul-
tados–. Llegaba a San Antonio, me pidieron
que haga una espera allí. Comienzo la espera,
me dejan con el rumbo de alejamiento sin tiem-

po, sin estima ni distancia, hasta que solicité la
aproximación por tercera vez. Me dieron la
prueba de San Antonio, se cumple ese supuesto
ordenamiento, ingreso a la Terminal y Baires
Control comienza su propio ordenamiento que
puede ser, algunas veces, las menos, con límite

       ación en el TMA Baires y los servicios de EANA.

(cont. p. 18)
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mada la velocidad, en consecuencia no es un
elemento que pueda usarse siempre para sepa-
rar los aviones).
En el control aéreo no ha mejorado nada,

al revés. Desde los procedimientos ATFM, que
impuso Agustín Rodríguez (anterior gestión
EANA), el sistema ha ido todo en decadencia.
Observemos Aeroparque, tiene tres controles, la
torre de Aeroparque, la de San Fernando y la
de El Palomar, una sola persona hace los con-
troles de tres aeropuertos, es una locura. Antes
de EANA, en Baires, había 6 personas por
turno, ahora hay 2”. El AFTM está mal por un
monto de razones, pero concretamente no respe-
ta los parámetros OACI. Es marketing (próxi-
mamente saldrá una nota sobre este tema. 

— EANA presenta cronogramas e
informa que está en pleno cambio, ahora
transita la “Fase 2” del proyecto y también
aseguran que pondrán más personal. 
— Han pasado 3 años y medio, no se ven

grandes modificaciones. Las oficinas de ARO-
AIS cada vez tienen menos personal y menos
tiempo de atención al público. Los aeropuertos
suelen estar cerrados y operan poco tiempo; las
alternativas se reducen a menos de la mitad. Te
vas para el norte y tenés horarios ilógicos de
aeropuertos. De 9 a 11 de la mañana por ejem-
plo, o cuando opera la línea aérea.  
En San Fernando hay un problema con el

ILS que, por normativa de EANA, si Aeropar-
que está instrumental y San Fernando está
visual o viceversa, no se puede usar. No autori-
zan. Envían a VANAR, hacer el arco DME
para pista 23 y seguir visual para pista 05; no
permiten salir de TRINY y luego ILS directo a
05. Es curioso, porque la circulación visual es
un procedimiento considerado obsoleto en casi
todo el mundo. El ILS de San Fernando
(FDO) sólo funciona cuando está todo IFR. Es
un problema de diseño que, a pesar de haberse
hecho reclamos reiteradamente, nadie en
EANA corrige la situación o da explicaciones
razonables. 
Otro problema de FDO: Si se despega de la

pista 05, sea un reactor o turbohélice, te man-
tienen con 1500 pies con el rumbo de pista
hasta las 6 millas afuera, es como un misil que
va volando a 300, 320 kts, no se sabe si abajo
hay un avión escuela con 1000 pies y un piloto
con poca experiencia que puede no mantener la
altitud. Así es que se suceden las alarmas. 

— Volvamos a las comunicaciones: ¿el
problema es muy frecuente?
Es un serio problema. En el afán de la sepa-

ración por “rumbo y tiempo” se termina satu-
rando la frecuencia y se empiezan a “pisar”
transmisiones, pasan muchos minutos, 20, 30,
en el horario más complicado, en que no hay
manera de comunicarse con el control porque el
pobre controlador está permanentemente usan-
do la frecuencia, sin huecos, está constantemen-
te diciendo: “rumbo tanto, tanto tiempo prevea
4 minutos le confirmo ... Aerolíneas tanto ...
Lan tanto ... y, cuando termina con toda la
rueda de instrucciones tiene que comenzar con
las correcciones porque se le empiezan a acabar
los tiempos de esos rumbos. Esto, lamentable-
mente no es excepcional. 
Se le ha hecho saber a las autoridades que

el espacio de Baires es demasiado grande que un
solo controlador no es suficiente, se satura y es
lógico que así sea, por eso se sugirió crear Baires
Norte y Baires Sur, dos sistemas gestionando
ingresos, no uno sólo. Esto no es un invento, es
algo que se ve en el mundo en áreas como la que
tiene este TMA, donde en un radio geográfico
chico hay varios aeropuertos con gran activi-
dad. Morón, por ejemplo, es un aeródromo con
una tremenda actividad. El espacio aéreo es
uno solo, no importa si es un C150, un
Gulfstream o un B737, están en un mismo
espacio que está colapsado. 
Ezeiza nunca tiene una previsión de lo que

va a hacer un tránsito una vez dentro de la ter-
minal, qué procedimiento tiene planificado.
Estima que van a hacer Moreno VANAR, o
estima que van a hacer Moreno - Palomar -
Quilmes, pero no se tiene una planificación
estandarizada y/o una comunicación fluida
entre dos controles, hasta que uno no ingresa
con un avión que viene volando a unos 250 kts
dentro de terminal no tiene una previsión lógi-
ca. En el resto del mundo esto no es así, puede
haber un cambio de pista, pero acá hay estima-
dos, nada previsto. 
Uno de los pilotos que vuela en una línea

aérea dice: — El “estimado” lo conozco. Hace
más de 20 años que vuelo, sé cuál es el ”estima-
do” si, por ejemplo, voy a ir a la 31 de Aeropar-
que, pero necesito que me lo den con más preci-
sión para ir planificando lo que debo hacer y no
estar quemando combustible, improvisando,
incomodando pasajeros porque te traen hasta
Moreno con nivel 140 y cuando te pasan con
Aeroparque te dice “no tengo ningún tránsito si
quiere libre descenso para ILS”. Uno opera de
una manera segura pero ahí hay imprevisión,
desconexión. Si uno lo tiene previsto viene con
una configuración determinada y no pierde
tiempo. Por ahí yo le digo a Aeroparque que no
lo puedo cumplir porque sería muy incómodo y
demoro a la aeronave que viene detrás mío. Si
hay previsión se viene configurado de otra
manera o solicita otro nivel o se coordina. 

— Dos cosas parecen surgir de conver-
sar con controladores y pilotos: los profe-
sionales de nuestro país tienen una expe-
riencia extra por las adversidades que
manejan ...
— Por los pilotos es posible decir que los

argentinos ya estamos acostumbrados a este pre-
cario sistema, pero el extranjero no puede creer
cómo es operar aquí. Para los pilotos que vienen
a nuestro país, especialmente al TMA Baires en
condiciones IFR, es de lo más estresante del
mundo, (lo dice un empresario piloto que suele
recibir aviones del exterior). Imaginemos un
poco lo que debe significar para un piloto
extranjero que tiene un nivel de vuelo progra-
mado y aprobado al que le dicen que descienda
4.000 pies para dejarlo en el nivel toda la ruta
sin demasiadas razones. Esto pasa, reciente-
mente le ocurrió a una aeronave que tiene una
gran capacidad para volar a Fl 390 al que
obligan a descender a 340 porque le informan
que tiene un avión por delante a 150 millas
que suponen complica la operación. La percep-
ciones es que todo el sistema está con alfileres y
que las mejoras se hacen esperar demasiado.
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l Poder Ejecutivo Nacional autorizó al
Gobierno de Entre Ríos a tomar el
crédito que financiará la construcción

de un nuevo aeropuerto en la ciudad de Con-
cordia.
El crédito fue otorgado por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y tiene
carácter de binacional, ya que la obra benefi-
ciará a dos Estados colindantes.
“El acceso a estos fondos es sumamente

importante, no solo por la obra, sino tam-
bién por la conveniencia en términos de
financiamiento y plazos para su amortiza-
ción” enfatizó el ministro de Planeamiento
provincial Luis Benedetto. “Este crédito ha
sido gestionado íntegramente por el gobierno
entrerriano, el proyecto tiene una visión inte-
gral, con una serie de componentes que per-
mitirán el desarrollo turístico, productivo y
de conectividad de toda la región de Salto
Grande”, explicó el ministro provincial.
El Poder Ejecutivo Nacional rápidamente

allanó el camino para que la provincia pudie-
ra recibir los avales correspondientes y emitió
el decreto 460/2019 que así lo asegura.
El ministro de Planeamiento aseguró que

esperan llamar a licitación en los próximos
meses y a la vez agradeció a “todos nuestros
equipos de trabajo (...) los municipios, equi-
pos técnicos de Nación y del BID que han
trabajado articuladamente para avanzar en
este proyecto. Cada uno de los resultados
obtenidos muestran el compromiso de un
Estado Provincial presente con un horizonte

Aeropuerto binacional de Concordia tiene financiamiento
Un préstamo del BID posibilitará la construcción.

definido en pos de fortalecer el desarrollo
territorial y regional”, finalizó Benedetto.
Con el nuevo aeropuerto se busca fortale-

cer y fomentar encadenamientos productivos
binacionales en la industria citrícola, de arán-
danos y el turismo. Ese objetivo requiere la
integración logística con el fin de promover
una mayor conectividad física que la amplia-
ción del aeropuerto Comodoro Pierrestegui
asegurará al permitir una mayor operación de
las aerolíneas comerciales de pasajeros y carga
liviana que serán parte de una integración
con los servicios de transporte urbano bina-
cional, como así también de otros medios

E terrestres y fluviales. El programa integrador
busca, además, consolidar el tránsito de per-
sonas y bienes a través del puente internacio-
nal Salto Grande gracias al sistema de Tarjeta
de Facilitación Fronteriza (TFF) y la optimi-
zación de los centros de carga.
Todo este sistema beneficiará a poblacio-

nes y sectores productivos de las ciudades de
Concordia, Federación y Santa Ana.
Para los productores de arándanos de

Entre Ríos, el aeropuerto binacional de
Concordia constituirá una mejora significati-
va para la exportación de la fruta. El presi-
dente de la Asociación Desarrollo de Con-

Render de aeropuerto a construir. Foto: Gob. Entre Ríos.

cordia, Omar Chiarello, así lo expresó:
“Como ciudadano y como productor aran-
danero aplaudo la decisión del gobierno
municipal y el apoyo incondicional del
gobierno provincial para que Concordia
tenga un aeropuerto. Esto nos permitirá
conectarnos con el país en primera instancia,
y con el mundo también. Los importadores
europeos y americanos cuando dicen que no
hay avión para venir a la zona de producción
eligen otra del país con la cual puedan tener
contacto directo”, reveló Chiarello. “Estamos
expectantes y muy contentos con esta deci-
sión, y expresamos nuestro agradecimiento y
apoyo a todos quienes hicieron posible que
esto se ponga en marcha. Tener un aeropuer-
to de embarque para nosotros es sumamente
beneficioso", acotó.
El productor recordó que el sector citrí-

cola exporta una variedad de mandarina por
vía aérea a Canadá y que no es lo mismo ir a
Ezeiza con mandarinas para luego embarcarla
al destino final que hacerlo directamente
desde nuestra zona. También puntualizó que
en las cosechas normales de arándanos traba-
jan unas 10.000 personas, por lo que mejorar
el transporte significará crecimiento y más
trabajo para la región.
Nuevamente queda evidenciado que la

aviación mejora las condiciones productivas
y la calidad de vida de las personas, por lo
que mejorar las condiciones para volar más es
contribuir al desarrollo de la nación y, sobre
todo, el interior federal.
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l gobierno surgido de la revolución de
1943 tuvo un verdadero interés en el
tema del transporte aéreo, y le cupo

haber fijado la primera política aérea digna
de tal nombre, que estuvo determinada por el
Decreto 9.358/45.
Entre otros temas, esta norma estableció

que los servicios de transporte aéreo domésti-
co estarían a cargo de empresas mixtas, que
tendría un 80% de capital privado, al que se
garantizaba la inversión y una renta del 5%.
Como consecuencia de esto se establecieron
tres empresas que se repartieron el servicio
sobre la base de zonas de exclusividad (sur,
litoral y noroeste).

Las garantías de rentabilidad privado
atrajeron a los inversores y permitieron que la
Argentina pudiera tener una red de empresas
locales que cubrieron la totalidad de su terri-
torio, algo política y económicamente indis-
pensable para un país que pretendía entrar en
la modernidad de la postguerra. Obviamente
no todo fue perfecto, porque el decreto era
incompleto y tuvo problemas de interpreta-
ción, pero sirvió de base para todo lo que
vino luego.
La historia de hoy tiene dos protagonis-

tas. Por un lado, Zonas Oeste y Norte de
Aerolíneas Argentinas (Zonda), la sociedad

mixta que tenía asignada la zona noroeste del
servicio aerocomercial, que hacia 1948 ya
estaba totalmente instalada, operando con
una flota de Douglas DC-3 y, por el otro, la
Compañía de Taxis Aéreos Cordobeses
(Cotaco), un pequeño operador local de la
provincia de Córdoba.
Ambas empresas formaron, a fines de

1948, una sociedad anónima basada en
Córdoba que se denominó Compañía Trans-
portes Aéreos Mediterránea Argentina Cen-
tro (Cotama), que también fue conocida
como Servicio Auxiliar Aerocentro o Aero-
centro Cotama. Su capital se fijó en
1.000.000 de pesos y estuvo formado por
cinco series de acciones de 100 pesos que,
según se informó, estaban en poder de inver-

sores locales. Estuvo presidida por Juan E.
Zanetti y su gerente general fue Alfredo
Zamboni.
Zonda, que tenía algún grado de partici-

pación no determinado en Cotama, firmó
con ésta, el 28 de enero de 1949, un curioso
contrato por el que la Sociedad Mixta garan-
tizaba el capital de la empresa cordobesa
hasta 10 millones de pesos y, además, corrían
por cuenta de aquélla los gastos de operacio-
nes, mantenimiento y atención al pasajero, lo
que se liquidaba a Zonda junto con el 5 % de
renta del capital.
Como el capital de Zonda estaba garanti-

zado por el Estado, este documento daba una
garantía estatal al capital de una tercera
empresa, algo que no estaba previsto en la
legislación. Cotama podía prestar servicios
sin asumir ningún riesgo, porque Zonda la
garantizaba, y ésta tampoco corría riesgos,
porque su garantía la daba el Estado. Era
raro, pero probablemente no fuera ilegal.
La intención de la firma era explotar las

rutas entre Córdoba y Villa Dolores y La
Cumbre, pensándose en extender posterior-
mente los servicios a otros destinos en la
zona. Como material de vuelo se optó por
una serie de bimotores biplanos De
Havilland Dragon Rapide que la firma
Sfreddo & Paolini –con la que varios directi-
vos de Zonda tenían relaciones comerciales–,
había importado como excedente de guerra
en ese año. 
Se trataba de un avión construido con

tubos de acero y alas de madera, todo ente-
lado, que ya era obsoleto a la fecha de su

diseño, en 1932, y que solamente se había
vendido dentro del imperio británico, pero
tenía la ventaja de ser barato y de fácil man-
tenimiento.
El servicio regular comenzó el 1° de

febrero de 1949 con cuatro vuelos diarios a
La Cumbre y dos a Villa Dolores. En ese
momento Zonda realizó en Buenos Aires
publicidad acerca de los mismos, lo que con-
figuró un hecho bastante poco común, ya
que las empresas del interior siempre fueron
desconocidas para el público porteño.
Cotama tuvo una vida efímera, porque

fue nacionalizada junto con todas las mixtas
a fines de ese año, reintegrándose a sus accio-
nistas la suma garantizada que habían inte-
grado de 358.070 pesos más sus intereses.

Por Arq. Pablo Luciano Potenze.

E

Aerocentro Cotama

daron almacenados por años. Algunos fue-
ron operados por TAASA (una especie de
línea postal de los años cincuenta) y el resto
terminó sus días en una empresa efímera, lla-
mada Servicios Aéreos Mediterráneos, en
1958.

Durante su funcionamiento había perdido
alrededor de 575.000 pesos, que se propuso
entonces reembolsar a aquéllos, pero no hay
certezas sobre lo que realmente ocurrió. 
Los aviones pasaron al patrimonio de

Aerolíneas Argentinas, que no los usó y que-

Carga de combustible en Villa Dolores, con un tambor y una bomba manual (foto Domingo Sánchez Ruiz y Víctor Hugo Nieto).

Un De Havilland Dragon en Villa Dolores (foto Domingo Sánchez Ruiz y Víctor Hugo Nieto).

Aviso publicado por Zonda el 4 de febrero de 1949, en el diario La Prensa de Buenos Aires, anunciando la operación de su “Servicio Auxiliar
Aerocentro” 
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El Cessna Citation Excel con G5000

Textron Aviation, anunció el pasado 4 de julio,
que la cabina de vuelo integrada Garmin Interna-
tional G5000 ahora está disponible para Cessna
Citation Excel y Citation XLS. 
El sistema Garmin G5000 posee tres pantallas
táctiles de alta resolución de 14 pulgadas, que
pueden mostrar mapas, tablas, listas de vuelo,
TAWS, TCAS, el plan e información de vuelo y
tiempo necesarios para estimaciones y control en
la navegación. Los clientes también podrán optar
adicionalmente por tablas terminales, FliteCharts
de Garmin, diagramas SafeTaxi y Chartview de
Jeppesen. Y algo muy importante: las pantallas
pueden ser personalizadas por cada piloto.
De acuerdo con Garmin, en esta suite también
está disponible la superposición de cartas y

mapas geográficos para su visualización en el
HSI en el PFD y las cartas son georeferenciada
y se puede ver en las tres pantallas de 14 pul-
gadas.
El G5000 moderniza la cabina, resuelve la
obsolescencia de las piezas físicas con recursos
táctiles y aborda los requisitos de los manda-
tos, al tiempo que ofrece un menor costo de
operación.
“El Citation Excel y Citation XLS continúan sien-
do dos de los aviones de negocios más popula-
res del mundo", dijo Kriya Shortt, vicepresiden-
ta senior de Textron Aviation, Global Customer
Support, para luego agregar: "El G5000 moder-
nizará la cabina para ofrecer a los clientes una
mayor conciencia situacional, un menor costo
de operación y una mejor experiencia de vuelo
en un avión que ya conocen y aman".
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Cessna llegó al Citation CJ4 trecientos

Textron Aviation Inc. celebró, el pasado 27 de
junio, su liderazgo en el segmento de jets peque-
ños al entregar el Cessna Citation CJ4 número 300
a la empresa McNeilus Steel, de Minnesota,
Estados Unidos, el pasado viernes 26 de junio.
La empresa McNeilus Steel, compradora del

avión, es una empresa familiar fundada en 1948,
que se dedica a la metalurgia y emplea a más de
450 personas en plantas en Dodge Center,
Minnesota, Fargo, Dakota del Norte y Fond du Lac,
Wisconsin. McNeilus, que previamente poseía un
Cessna Citation CJ1+ en la modalidad de propie-
dad fraccionaria, está actualizando su aeronave
con un CJ4. "Nuestra reputación se basa en el ser-
vicio al cliente y nuestro Citation CJ4 nos ayudará
a fortalecer la atención a través de una interac-

ción más personal con nuestros clientes", dijo Levi
McNeilus, director de Compras en McNeilus.
El CJ4, que fue presentado en 2010, es el más
grande de la familia de jets ligeros de Cessna, que
incluye el Citation CJ3+ y el Citation M2. El CJ4
permite a los clientes volar a más distancia con
una mayor carga útil y un rango IFR de 3.567 km a
una velocidad máxima de crucero de 451 nudos.

El CJ4 está certificado para operar con un solo pilo-
to, tiene capacidad para nueve pasajeros e incluye
un notable espacio de equipaje para 472 kg. 
Textron Cessna ha vendido más de 5.000 jets  que
vuelan en todas partes del mundo. Esta línea lide-
ra el segmento de VLJ al ofrecer al mercado la
gama más amplia de productos, desde el popular
Cessna Citation M2 de nivel básico, hasta la efi-
ciencia y el confort mejorados del CJ3+ y el CJ4.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

4
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Delta crece

Delta Air Lines tuvo un crecimiento en su demanda –medida en pasajeros reservados por milla o

RPM– de 6.2%, y en cuanto a su oferta –asientos disponibles por milla– del 4%, todo medido inter-

anualmente.

La aerolínea destaca en la información que en un sólo día transportó 697.745 pasajeros, un récord

para la compañía.

La perspectiva de la empresa es optimista en relación con sus resultados del segundo trimestre de

2019 ya que no se han suspendido vuelos como consecuencia del problema con Boeing y los 737

MAX que fueron dejados en tierra.

Como se puede observar el crecimiento del transporte aéreo continúa.

Ecotasa Francesa

El Gobierno Francés no parece aprender de la crisis, aún en curso, que dio surgimiento al movi-

miento de los “chalecos Amarillos”, el movimiento de generación “espontánea” (redes) que inicial-

mente se alzó por el rechazo a los precios de los combustibles a partir de un impuesto sobre el

carbono, ya que ahora anunció la creación de una ecotasa que afectará a las aerolíneas que vuelen

al exterior. 

Con el impuesto el gobierno estima recaudar unos 180 millones de euros, según dijo hace unos

días la ministra de Transporte Elisabeth Borne. La tasa será progresiva partiendo de los 1,50 euros

–vuelos dentro de Europa en clase turista– a 18 euros, y alcanzará a todos los vuelos de todas las

aerolíneas que salgan de aeropuertos franceses, excepto los que conectan con Córcega o territo-

rios franceses de ultramar.

En el seno de la sociedad francesa el debate es intenso y alcanza a llegar a propuestas que buscan

suprimir vuelos domésticos para distancias de no más de dos horas si existe una conexión ferro-

viaria rápida.

Sky Airline saluda la baja en tasas de embarque 
Para Sky Airline la baja de tasas de embarque en Chile es una buena noticia ya que morigera uno

de los montos más alto de la región al colocarlos en precio promedio. 

La rebaja de las tasas de embarque fue anunciada hace unas semanas por el presidente Sebastián

Piñera en lo que se denominó el “Plan de Aeropuertos” que, entre otras cosas, fija una rebaja de

10% de las tasas en vuelos nacionales, mientras que en internacionales el canon pasará de US$

26 a US$ 25 a partir de septiembre próximo. La medida sería el inicio de una disminución mayor

que podría llegar al 40% en 2020.

EL CEO de Sky Airline, Holger Paulmann, elogió la medida, pero cree que es necesario profundi-

zarla y extenderla a toda Sudamérica a través de un acuerdo entre países que establezca una tasa

internacional de menor precio que potencie los vuelos de corto alcance entre ciudades secundarias

de estos mercados, segmento que es uno de los principales objetivos de los operadores de bajo

costo.

Aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe crecieron
La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) informó que las aerolíneas

de Latinoamérica y el Caribe transportaron 24.7 millones de pasajeros en mayo, 1.14 millones más,

lo que representa un incremento del 4.8% con respecto año anterior.

El tráfico (RPK) creció 4.4% y la capacidad (ASK)

aumentó un 3.6%, con lo que el factor de ocu-

pación alcanzó el 81.1%, equivalente a 0.6 pun-

tos porcentuales más que en mayo 2018.

De los 1.14 millones de pasajeros adicionales, la

mitad correspondió a pasajeros adicionales en el

mercado doméstico de México, que movilizó un

total de 4.7 millones de pasajeros para un creci-

miento porcentual del 13% con respecto a mayo de 2018.

Argentina fue el mercado doméstico de mayor crecimiento porcentual, con un aumento del 22%

en pasajeros movilizados, mientras que Brasil, el mercado más grande de la región, presentó un

decrecimiento de 1.12%, equivalente a 80.000 pasajeros menos que en mayo 2018, debido en

buena medida a que Avianca Brasil dejó de operar cerca de 5.000 vuelos en mayo.

El tráfico internacional intrarregional mostró un leve decrecimiento por tercer mes consecutivo (-

0.5%), impulsado principalmente por la disminución de tráfico entre Argentina-Chile, Argentina-

Perú y Argentina-Brasil. En total se operaron 42.117 vuelos internacionales intrarregionales durante

el mes de mayo, 255 menos que en mayo 2018.

El tráfico internacional extra-regional creció 6.8%, impulsado por el crecimiento de tráfico hacia

Europa (+21.6%). El crecimiento desde y hacia Europa fue liderado por LATAM Airlines, que operó

188 vuelos adicionales entre la región y Europa; 57 de esos vuelos adicionales fueron los operados

entre Sao Paulo y Lisboa, ruta inaugurada en septiembre de 2018. Por parte de LATAM también

destacó el aumento de vuelos desde y hacia Italia (46 vuelos adicionales) y Francia (20 vuelos adi-

cionales). Aeroméxico también tuvo un crecimiento importante, operando 78 vuelos adicionales

entre México y Europa, destacando el aumento de vuelos a España (48 vuelos adicionales).

Airbus forma pilotos de Sky

Como informáramos reiteradamente, los fabricantes de aeronaves están invirtiendo en centros de

formación de pilotos para hacer frente a la demanda global de profesionales. Con esa estrategia,

Airbus ha establecido unos 18 centros de formación de pilotos en distintas partes del mundo, por

ejemplo en Méjico y Brasil.

Recientemente, el fabricante europeo ha firmado un acuerdo para proveer capacitación a la aero-

línea Sky en su flamante Centro de Formación Airbus Chile, que contará dentro de sus facilidades

tecnológicas, con un simulador de A320.

Según las proyecciones de Airbus en materia de demanda de aeronaves y profesionales,

Latinoamérica necesitará 2.700 nuevos aviones en los próximos 20 años y más de 50.000 pilotos

para volarlos. Para Airbus el desafío no sólo es de pilotos, sino que también se necesitarán unos

54.000 técnicos para realizar el mantenimiento de las aeronaves.

Norwegian pierde millones en la operación global
La aerolínea Norwegian

informó que se regis-

traron pérdidas de

145,8 millones de

euros en el primer

semestre del año, un

contraste respecto de

los beneficios por 26,3

millones de euros del

mismo período de

2018.

En el primer semestre,

la aerolínea tuvo un

resultado neto de

explotación (Ebit) negativo de 86,6 millones de euros.

En el segundo trimestre, la compañía registró beneficios netos de 8,5 millones de euros, un 72% menos

que en el mismo trimestre de 2018.

Más allá de los resultados de la empresa, la aerolínea informó que después de 17 años al frente de la

compañía, Bjorn Kjos abandona sus responsabilidades como consejero delegado. De modo interino, el

director financiero y viceconsejero delegado, Geir Karlsen, será quien lo reemplace.

Ent re  l íneas. . .  aéreas
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Seguinos en twitter
@AeromarketAR

Entre  l íneas. . .  aéreas

Avianca con cambios gerenciales
Avianca informó que el señor Pablo Suárez Pizarro asumió la gerencia comercial de la aerolínea

para Argentina, Uruguay y Paraguay, que de este modo han sido unificadas en el marco de una

serie de cambios en la compañía.

Suárez, que es un experimentado profesional en el área de ventas y liderazgo de equipos comer-

ciales en la industria aeronáutica, explicó su visión de la región: “Argentina, Uruguay y Paraguay son

países muy importantes en la red de conexiones de Avianca en el Cono Sur (...) nuestro trabajo se

enfocará en ganar la preferencia de los clientes y trabajar de la mano con los principales canales

de venta de la industria”.

La compañía informó que en lo que va del año se implementó un “Plan de Transformación de

Avianca, Uruguay y Paraguay” gracias a lo cual se registró un crecimiento en las ventas. Para la

Argentina puntualmente, la ruta Buenos Aires-Bogotá creció un 30% y los factores de ocupación,

para los tres mercados, se ubicaron entre el 85 y 90%.

Como se recordará en el caso de Avianca Argentina, la empresa ha dejado de volar recientemente

y aún no se sabe qué será de su operación en nuestro país.
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a iniciativa del Gobierno del partido
de Morón enfocada en el desarrollo de
su potencial aeronáutico, tuvo un hito

importante el pasado 6 de junio, al organizar
una jornada preparatoria orientada a la cons-
titución de un cluster aeronáutico en el distri-
to, más específicamente, en el área del Parque
Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón
(PITAM), que está desarrollándose en el aeró-
dromo Presidente Rivadavia (Morón) de ese
partido del Conurbano bonaerense. Para
avanzar, el equipo del intendente municipal
Ramiro Tagliferro, convocó a la Escuela de
Administración y Negocios de la Universidad
Austral (IAE) para organizar un proyecto.

Al encuentro fueron convocados empre-
sarios, instituciones educativas aeronáuticas,
cámaras del sector, autoridades aeronáuticas
de la nación y la provincia, organizaciones
gremiales, medios de comunicación y, entre
otras, personalidades destacadas del quehacer
aerocomercial a una jornada en la sede que la
IAE tiene en el moderno Campus de Pilar.
La reunión, que comenzó en la mañana

del jueves 6 de junio, se prolongó durante
todo el día y fue coordinada por el profesor
Héctor Rocha, del staff docente de la IAE,
quien realizó la introducción en la que se
explicó el proyecto del municipio y la rele-
vancia que tiene el modelo “cluster” para el
desarrollo de actividades específicas. Dentro
de la importancia que tienen los clusters, se
subrayó la eficacia que tiene la cooperación
público - privada para generar condiciones

para la producción y creación de valor y
empleo.
Los invitados, entre ellos Aeromarket,

fueron previamente informados de la mecá-
nica que tendría la reunión y recibieron la
documentación que desarrollaba el caso del
cluster vitivinícola que se implementó en
Mendoza para el períoco 2006 - 2030, en el
que IAE tuvo una fundamental participa-
ción. 
El doctor Rocha realizó la introducción

al tema convocante definiendo las caracterís-
ticas de un cluster. En un doble rol de docen-
te de la IAE y moderador, interactuó con los
referentes aeronáuticos presentes para definir
la situación de la aviación e ir uniendo las
necesidades y grandes desafíos, con las posi-
bles aportes y soluciones que ofrecería el
modelo cluster para desarrollar una aviación
pujante para nuestro país a partir de la
infraestructura que tiene Morón.
El caso del vino mendocino, fue central

para explicar el éxito que tuvo el trabajo rea-
lizado con las fuerzas del sector para abordar
la propia competitividad en el mundo y
aprovechar las ventajas comparativas de los
productos frente a un mercado exigente y
con una creciente oferta, tanto de proveedo-
res clásicos como nuevos actores que ingresan
año a año con el propósito de tomar una por-
ción de la demanda.
Luego de un almuerzo, el foco del

encuentro estuvo en definir una visión para
el “Distrito Aeronáutico” que propone el
municipio de Morón y trabajar en establecer
criterios, desafíos y propuestas. En esta etapa
del encuentro se hizo especial énfasis en los
actores intervinientes para lograr una actitud

La iniciativa de la gestión Tagliaferro, intendente de Morón, sigue adelante. Esta vez la reunión se realizó junto a profesionales de la aviación

en el ámbito de la IAE.

L

Cluster aeronáutico Morón

gestión local asigna a la infraestructura aero-
náutica de su distrito como fuente de des-
arrollo y producción. 
Se están dando los primeros pasos. Son

etapas que se están transitando con profesio-
nalismo, amplitud de criterio y una actitud de
escuchar a los protagonistas de la aviación para
establecer una política a mediano y largo plazo
que asegure los beneficios que se procuran.
En el contexto de la Revolución de los

Aviones, el partido de Morón está demos-
trando una orientación muy seria que capita-
liza una idea fuerza no sólo con sentido de
sustentabilidad, sino con el firme propósito
de alcanzar metas concretas.

LAF

de escuchar, reflexionar, juzgar, decidir y
obrar en función de establecer los desafíos
estratégicos y los cursos de acción a seguir.
En esta instancia que utilizó una metodolo-
gía de dinámica de grupos reducidos para tra-
bajar en torno a una serie de preguntas cuyas
respuestas luego serían compartidas en la reu-
nión plenaria. 
Para finalizar, se constituyeron células o

grupos de trabajo que reunirán a tomadores
de decisiones en los distintos ámbitos de la
aviación con el fin de desarrollar un think
tank de trabajo.
Este importante esfuerzo del municipio

de Morón, liderado por el intendente Ramiro
Tagliaferro, muestra la importancia que la

El doctor Héctor Rocha expone ante los invitados a la IAE.

El intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, presenta la
visión aeroproductiva que tiene su administración.

Parte de los convocados a a la reunión en la IAE en que se
trabajó sobre el Cluster Aronáutico de Morón.

Desafíos, criteros y propuestas para un cluster aeronáutico

La iniciativa estatal basada en los aportes profesionales de IAE llevaron a establecer una
agenda de trabajo preliminar con desafíos, criterios y propuestas. 

Desafíos

• Posicionar una “Ciudad Aeronáutica”.
• Regionalización.
• Formación de RRHH.
• Establecer un marco regulatorio adecuado.
• Lograr Financiamiento (infraestructura).
• Institucionalización.
• Procurar la transferencia tecnológica.
• Lograr pertenencia (comunidad, empatía social / ética, identidad / lógica, intereses afecta-
dos / pertenencia, comunicación).
• Atender a los intereses políticos no alineados.
• Atender a la resistencia al cambio
• Lograr la coordinación con la política nacional. Aviación general  comercial.
• Valoración el exitoso caso de de El Palomar como aeropuerto para la aviación comercial.
• Aprovechar la aviación comercial (1.757 pilotos) y la aviación general (10.000 pilotos).
• Aprovechar el lenguaje común y establecer las cadenas de valor estamos sobre las que se
está reflexionando, trabajando, implementando.
• Establecer las incumbecias ante los marcos regulatorios diferentes para encontrar los
espacios de desarrollo.

Criterios 

• Intereses legítimos.
• Tiempos naturales.
• Identidad y comunicación adecuados.
• Distinción: distinguir el Palomar de Morón. Dimensión sectorial: distinguir la aviación
comercial de aviación general (aviación general trabajo aéreo: fotografía aérea, escuelas de
vuelo, etc.) Cadena de valor.
• Basarse en estadísticas (grandes números).
• Pensar en inclusión. Federalización.
• Considerar la conectividad.
• Aplicar visión cluster.

Propuestas

• Analizar cadena de valor (general / comercial)
• Tener visión sistémica de cluster + Grandes números (relacionado con lenguaje común e
impacto).
• Mapa de incumbencias: marco y aplicación (jueces) / responde a desafío.
• “Early win” fundamental, incluye jurisprudencia.
• Fomento de la aviación civil. Atención a una cadena de valor, considerar la cadena general
y luego la particular / Ver dónde está la demanda, por ejemplo, cuáles son las necesidades
de formación de RRHH, las necesidades de capacitación).
• Articular los centros de formación (INET, CIPE, COPRET).
• Buscar inversiones en el exterior de manera segmentada (ejemplo: fabricación de partes
en Europa y servicios en Latinoamérica).
•  Articular oferta y demanda de capacitación. Jerarquía (título secundario); actualizar conte-
nidos.
• Segmentar demanda y conexión entre ofertas: Tierra. Lado aire (pistas y rodaje). Espacio
aéreo.
• Articular sistémicamente (en bloque) los pedidos relacionados a jurisprudencia + inversión.
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on el auspicio de la Junta de Investi-
gación de Accidentes de Aviación
Civil (JIAAC), Aeropuertos Argenti-

na 2000, Aerolíneas Argentinas, IATA, Café
Cabrales, el Colegio Profesional Inmobiliario
y otras entidades privadas, estatales y de bien
público, se realizó en la ciudad de Buenos
Aires el “IAWA Connect”, un foro destinado
al debate y a la reflexión sobre el rol de la
mujer en la aviación y cómo de-sarrollar polí-
ticas para mejorar la inclusión del género
femenino en la industria.
El foro comenzó con la presentación de

Pamela Suárez, presidente de la JIAAC, quien
destacó la iniciativa y dio la bienvenida a la
Dra. Elizabeth Mireya Freidenberg, miembro
fundadora de IAWA, moderadora del primer
panel.
Freidenberg, una abogada con una gran

trayectoria en el ámbito aeronáutico, al hacer
uso de la palabra señaló: “Hace 31 años recibí
una invitación de un grupo de 10 abogadas de
Estados Unidos muy prestigiosas que habían
comprendido, como yo lo había hecho, que
cuando participábamos de reuniones de hom-
bres las mujeres quedábamos a un costado. Lo
primero que me preocupó es que no fueran
sólo una asociación que defendiera mujeres.
Consulté y me encontré con que eran ‘la
creme de la creme’.” Luego agregó que le inte-
resó participar porque vio   que la Asociación
Internacional de Mujeres en Aviación
(IAWA) tenía como objetivo traer a mujeres a
trabajar codo a codo con los hombres para
que ellos mismos ayuden a empoderar a las
mujeres en la industria de la aviación.

Después de las palabras de Freidenberg, se
presentó el panel 1, que estuvo dedicado a la
gestión y el liderazgo desde la perspectiva de
género. En ese sentido disertaron Rosario
Altgelt, Gerente General de LATAM Argenti-
na, Celeste Sauro, del Servicio Meteorológico
Nacional y Manuela Menéndez, Secretaria de
Obras del Ministerio de Transporte de la
Nación. 
Altglet reflexionó: “Me quedo con una

palabra ‘iluminar’. Me parece que es impor-
tante que nos expongamos y esto está en con-
tra de lo que yo pensaba hace unos años, que
no valía la pena. Creo que tenemos que expo-
nernos de dos maneras: una es dentro de las
organizaciones, acompañando y conteniendo
a las mujeres que trabajan en ellas. Hacer que
tenga visibilidad lo que hacen. Y por otra
parte iluminarlas hacia afuera de nuestros
lugares de trabajo, porque creo que el camino
de las mujeres debe mostrarse para terminar
de ser escrito”.
Por su parte Manuela Méndez eligió la

palabra “animarse” para definir el impulso
que las mujeres deben tener en la industria:
“Creo que las mujeres tenemos que animarnos
a pegar un salto, aunque no sepamos el resul-
tado. Creo que tenemos que animarnos a
dejar de tener miedo (...) es ese camino que las
mujeres tenemos que construir, acompañán-
donos y dándole ánimo a las otras para que se
animen”.
En tanto Celeste Sauro de alguna manera

presentó su postura con un interesante criterio
de complementariedad al subrayar: “No me
imagino ningún negocio que excluya a la
mujer como cliente porque es natural. Me
parece fundamental que si estamos vendiendo
un producto o produciendo un servicio tene-
mos que ser conscientes de que del otro lado
hay seres distintos. En nuestro caso tenemos
una meteorología dedicada a la mujer, porque
ellas en caso de desastres adoptan un rol distin-
to al del hombre. Pero esto tiene que ver con
entender a quien tenemos del otro lado, y para
eso tenemos que tener dentro de nuestros
organismos diversidad”.
El segundo panel, denominado “Nuevos

paradigmas de gestión en la aviación”, fue
moderado por María Laura Elliff, gerente de
Asuntos Legales y Regulatorios de Aerolíneas
Argentinas y giró en torno a la necesidad de
que tanto los organismos oficiales como las
empresas privadas diseñan políticas para
mejorar la inclusión. 
En la intervención de Gabriel Giannotti,

presidente de la Empresa Argentina de Nave-
gación Aérea (EANA) dijo: “En la industria

Reunión del foro International Aviation Womens Association (IAWA) en Buenos Aires.

C

El rol de la mujer en la aviación

de las mujeres en sus ámbitos de trabajo,
donde cada vez ocupan mayor cantidad de
puestos en distintas áreas. Además, estuvo
presente el secretario de Turismo, Gustavo
Santos, quien aplaudió la iniciativa y alentó a
seguir adelante en este sentido.
El encuentro finalizó con la lectura de un

mensaje enviado por Fan Liu, Secretaria de la
Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), quien saludó la realización del foro
recordando que la OACI, una organización
especializada de las Naciones Unidas, tiene una
responsabilidad importante para liderar el sec-
tor aéreo con el ejemplo en asuntos de género,
garantizando la participación activa de la mujer
en todos los niveles de la organización. 
Pamela Suárez, en tanto, estuvo a cargo del

cierre del encuentro y concluyó diciendo: “Me
crié y formé en el interior de mi país donde
aprendí la importancia de superar las limitacio-
nes para lograr mis sueños. Me nutrí de diferen-
tes miradas y aprendí que ningún viento es
favorable para quien no sabe a dónde va”.

experimentamos un cambio de paradigma
importante: cuando nos subimos a un avión y
miramos a la cabina de mandos hoy ya no hay
sólo hombres, también hay mujeres. En
EANA, el 43% de los controladores aéreos
son mujeres y lo importante para nosotros es
que están ahí por su capacidad, por mérito
propio. Y esa es la buena noticia”.
También fue parte del panel Verónica

Rodríguez Bargiela, Directora de RR.HH. de
Aeropuertos Argentina 2000, quien al interve-
nir dijo que “sólo con un trabajo colaborativo
e integrador de políticas y prácticas del sector
público, privado y académico, se podrá acele-
rar el hasta ahora lento avance de la construc-
ción de ambientes de trabajo más equitativos
e inclusivos.
Finalmente estuvieron presentes María

José Yacireta, Gerente Regional de la Asocia-
ción Internacional del Transporte Aéreo
(IATA) y Gonzalo Schames, presidente de la
Cámara de Compañías Aéreas de la Argentina
(JURCA) todos ellos mencionaron el avance

Pamela Suárez, de JIAAC, en la apertura de la reunión de IAWA. 
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istemas de propulsion
La transición a la propulsión eléctrica está
en plena marcha y a escala global, el cre-

ciente número de autos híbridos / eléctricos y
drones eléctricos en calles y cielos demuestran
que esto es así. Pero ¿cómo se compara la pro-
pulsión que utiliza energía eléctrica suministra-
da por un paquete de baterías o por una celda
de combustible de hidrógeno a la propulsión
basada en combustible fósil?
Dependiendo de la máquina, los motores

de combustión pueden parecer muy diferentes.
En aviones y helicópteros grandes el motor de
combustión toma la forma de una turbina. En
la turbina, el combustible se quema en un
ambiente rico en oxígeno, creando aire caliente
y alta presión en una cámara confinada y
empleando esa energía para impulsar el avión.
En los vehículos eléctricos, el motor está

compuesto por un rotor y un estator. Con los
impulsos de electricidad de un dispositivo de
electrónica de potencia, el estator produce un
campo magnético alrededor del rotor que gira y
luego gira el tren de transmisión del vehículo, el
eje del rotor, etc. La energía es suministrada por

una celda de combustible de hidrógeno o una
batería, generalmente alimentada por una célu-
la de ion-litio. Estas son similares a las baterías
de una computadora portátil.

Los límites de la tecnología de propul-
sión térmica
Los motores de combustión son ideales

para viajes de largo alcance porque los combus-
tibles fósiles producen mucha potencia y ener-
gía por kilogramo de combustible (potencia y
densidad de energía, respectivamente). En otras
palabras, permiten misiones de largo alcance
con una masa limitada de combustible, además,
los tanques son bastante ligeros, considerando
la masa de combustible que contienen.
El principal inconveniente son las emisio-

nes (NOx, CO2, partículas, etc.) que produ-
cen. Además, una gran cantidad de combusti-
ble se consume (o se desperdicia) en calor. De
hecho, de tres cuartos a dos tercios de la energía

del combustible se transforma en calor o se
pierde a través del escape. Se están haciendo
avances para contrarrestar estos aspectos negati-
vos, como extraer parte de la energía perdida
del escape caliente (para calentar el aire antes de
la combustión), pero estas mejoras seguramente
alcanzarán una meseta.
¿Es la propulsión eléctrica la respuesta? El

rendimiento de los motores eléctricos y la elec-
trónica de potencia ha mejorado enormemente:
en la actualidad, logran un mayor grado de
densidad de potencia que los motores de com-
bustión. Su peso ligero y los motores eléctricos
tienen un rango de velocidad mayor que los
motores de combustión, lo que reduce la nece-
sidad de cajas de engranajes.

La energía eléctrica presenta desafíos
El principal desafío de la energía eléctrica es

que no se puede almacenar eficientemente
(desde la perspectiva de la masa y el volumen),
al menos no con la tecnología actual. En los tér-
minos más simples, se requiere una gran canti-
dad de baterías para igualar el rendimiento del
combustible. Esto significa que la batería de un

automóvil eléctrico puede representar
aproximadamente un tercio de su peso
vacío.
En comparación con los vehículos

terrestres, la masa y el volumen necesa-
rios para almacenar energía son más crí-
ticos en las aeronaves y sobre todo en
helicópteros, ya que pueden afectar
directamente la carga útil y / o el rendi-
miento. Otro aspecto es que, a diferen-
cia del tanque de combustible en un
vehículo, una batería no se vuelve más
liviana a medida que se consume la

energía, lo que representa otra desventaja.
El almacenamiento de masa y volumen

también es problemático para las células de
combustible de hidrógeno. Esto se debe a que
el hidrógeno químico debe almacenarse a alta
presión, como en un estado de gas, o como
hidrógeno líquido saturado, que debe mante-
nerse a alrededor de -253 ° C y requiere tanques
grandes y muy aislados.
Actualmente, la densidad de energía utiliza-

ble de las baterías recargables es de aproximada-
mente 120Wh / kg, en comparación con los
12,000Wh / kg * de combustible fósil. En otras
palabras, la eficiencia promedio de un motor
eléctrico comparado con uno térmico se puede
describir así: 1 kg de combustible equivale a 25
a 30 kg de baterías

Un punto medio: la propulsión híbrida
Una buena opción es combinar lo mejor de

ambas propulsiones, es decir ir a motores híbri-

Cómo las nuevas tecnologías de propulsión influyen en la próxima generación de vehículos aéreos.

S

Motores térmicos vs. motores eléctricos

dad de propulsión eléctrica funciona con una
batería alimentada por un generador y, durante
el descenso, las hélices del motor funcionan
como pequeños molinos de viento para generar
energía y recargar la batería.

La propulsión totalmente eléctrica
El escenario totalmente eléctrico ya está en

desarrollo para el transporte urbano, donde el
viaje de un aeropuerto a un centro de la ciudad
es corto y la carga útil es comparable a las nece-
sidades de un taxi. Hoy en día, más de 150
vehículos de movilidad aérea urbana (UAM),

dirigidos por empresas de nueva creación, fabri-
cantes de automóviles, compañías aeroespacia-
les establecidas y otros, se encuentran en diver-
sas etapas de desarrollo en todo el mundo.
Estos futuros vehículos aéreos urbanos están

diseñados para ser totalmente eléctricos y sin
emisiones. Airbus se está dirigiendo a ese merca-
do desarrollando el Vahana y el CityAirbus, los
cuales están avanzando en un vuelo eléctrico de
despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) ideal para
el transporte dentro de la ciudad.
No importa la ruta que se tome, está claro

que los métodos y materiales para producir
baterías, celdas e hidrógeno serán de suma
importancia en los próximos años.
Fuente: Esta nota es de Airbus Innovation. traducción y
adaptación Aeromarket. Infografías y fotos: Airbus.

dos-eléctricos, que utilizan motores de combus-
tión interna convencional con un sistema de
propulsión eléctrica.
"La hibridación nos permite optimizar",

dijo Luca Cossetti, de Innovative Power Solu-
tions en Airbus Helicopters, quien forma parte
de un equipo que desarrolla una solución de
propulsión híbrida para vehículos aéreos. "Se
podría usar el motor térmico en ciertas fases del
vuelo, optimizando así su eficiencia y consumo
para esa situación específica, y compensar con
la energía eléctrica cuando la demanda de ener-
gía es mayor (despegue y el aterrizaje)".

El futuro es brillante
Entonces, ¿cómo podría ser la propulsión

en los futuros aviones? Para los aviones y heli-
cópteros comerciales los motores de combus-
tión propulsados por combustibles más limpios
y sostenibles ya son posibles. Airbus ha entrega-
do aviones que utilizan una mezcla de combus-
tible sustentable. En paralelo, los sistemas de
propulsión híbrido-eléctrico están mostrando
un gran potencial para su uso en aviones y heli-
cópteros de tamaño mediano.
Consideremos el E-Fan X de Airbus. En

este complejo demostrador híbrido eléctrico de
aeronaves, uno de los cuatro motores a reacción
será reemplazado por un motor eléctrico. Esta
potencia es aproximadamente equivalente a la
de 10 automóviles de tamaño mediano. La uni-

     
     
     

       
      
    
      
     

    
     

    
      

      
y        

       
v         

    
    

       
      
    
     

     
       
       

      
       
      
      

      
       

       
       

         
     

v        
        

     
   

       
      

      
       
       
   
     
       

      
       

      
     
     

 
     
      

       
       

   
           

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

El CityAirbus. Foto: Airbus.



JULIO-AGOSTO 2019 Aeromarket 27

    

uego del acuerdo entre Bombardier y
Airbus que franqueó el ingreso del
gigante europeo para rescatar el pro-

grama CSeries hace exactamente un año, y la
irrupción de Boeing en Embraer unos meses
después, pocos analistas aventuraban grandes
cambios en el mercado de aeronaves comer-
ciales; sin embargo, un acuerdo entre
Bombardier y Mitsubishi Heavy Industries
Ltd. (empresa madre de Aircraft Corp.
MITAC), sorprendió a la industria.
Hasta el momento del anuncio, se tenía

por seguro que la relación entre Bombardier
y MITAC era la de dos competidores en una
lucha judicial y no una operación de compra-
venta. No es para menos, ya que el propio
constructor de aviones canadiense había
entablado una demanda contra Mitsubishi
hace sólo unos meses por el supuesto espio-
naje que la empresa japonesa habría realizado
para hacerse de cierta tecnología.
En aquellos días judiciales los japoneses

argumentaron que la demanda de Bombardier
no tenía sustento, pero como se sabe, todo
litigio tiene una fase de negociaciones y, por
qué no pensarlo “arreglos” o acuerdos como
los que se están conociendo por estos días.
El caso es que Mitsubishi viene muy

demorada con el avión MRJ90 de pasajeros
que está desarrollando. Aquel 2013 en que
planeaba tener a punto la aeronave quedó en
un remoto y desalentador pasado y aunque la
nueva fecha de lanzamiento está fijada para el
año que viene, nadie tiene la certeza de que All
Nippon Airways, la aerolínea de lanzamiento,
vuele el avión en alguna ruta en 2020.
El acuerdo del que hoy se informa sería la

adquisición de las actividades de manteni-
miento, soporte, renovación, comercializa-
ción y ventas de Bombardier, es decir, los
equipos de trabajo y algunas facilidades físi-
cas que la empresa canadiense desarrolló con
cierto éxito cuando llegó a proveer más de
1300 aviones CRJ a unos 130 clientes de
todas partes del mundo.
La oferta que habría realizado MITAC

sería de 500 millones de dólares contantes y
sonantes, hacerse cargo de pasivos por 200
millones más y una inversión de 180 adicio-
nales para el Programa Regional de Tituliza-
ción de Aeronaves (Regional Aircraft Securi-
tization Program, un programa de leasing
para clientes).
La información, bastante limitada en un

comienzo, no es una verdadera sorpresa si
sigue el derrotero de Bombardier y la decla-
ración de su liderazgo en los últimos años.

Otro acuerdo que sorprende
De la demanda a la venta y un fuerte cambio de estrategia.

Como se recordará, el grupo industrial se
hundió en una crisis al lanzarse a competir
con Boeing y Airbus con la construcción de
un avión de un solo pasillo completamente
nuevo: el CSeries. El proyecto no resultó
como se esperaba por demoras, trabas tecno-
lógicas y un mercado apático lo cual signifi-
có una sangría financiera para Bombardier y
hasta el propio gobierno de Quebec. En ese
embrollo, fue con lo justo que los canadien-
ses decidieron desentenderse del asunto para
enfocarse en sus negocios originales de tre-
nes de pasajeros y, a lo sumo, aviones ejecu-
tivos. La decisión parece que fue profunda y
no sólo afectó el programa CSeries y Q
Series (turbohélices que también quedaron
en las manos del socio mayoritario Airbus),
sino que, como se observa ahora, compren-
día a los CRJ que se lleva MITAC. Después
de todo fue el propio director ejecutivo de la
compañía, Alain Bellemare quien dijo allá
por 2015, al incorporarse a la empresa, “que
estaba claro que el negocio aerocomercial era
una especie de lastre para Bombardier”.
Pero lo que estiman unos no siempre es

lo que ponderan otros, ya que la cartera de
clientes, el sistema de soporte global, los
equipos de ventas de Bombardier parecen ser
un bien deseable para los japoneses que bus-
can impulsar su propio proyecto de avión
regional y necesitan imperiosamente termi-
nar su producto y colocarlo en el mercado.
En otras palabras, al obtener instalaciones
físicas, personal con experiencia y fluidos
canales con clientes, MITAC estima que
logrará un imprescindible respaldo para colo-
car sus aviones de pasajeros en el mercado. 
Desde lo tecnológico, línea de aeronaves

CRJ también podría ser útil para MITAC ya
que ganaría al incorporar ingenieros con
mucha experiencia. Hasta ahora, según esti-
maciones, Mitsubishi ha invertido unos
2.000 millones de dólares en el desarrollo del
MRJ90, las ventas no lucen demasiado bien
y el avión original enfrentó contratiempos
para su certificación en los Estados Unidos.
Por eso, el cambio de estrategia integral es
una jugada fuerte del fabricante japonés, una
movida que incluye también un gran ajuste
en el programa de desarrollo a un punto tal
que se ha cambiado la denominación MRJ
por la más recordable “Spacejet”, y sus pro-
ductos pasan de ser MRJ90, a SpaceJet M90
y suman la variante SpaceJet M100, un avión
que ofrece la cabina más espaciosa y cómoda
de su clase, costos operativos más bajos y,
entre otras cosas mayor capacidad para equi-

L
El MRJ de Mitsubishi. Foto: MITAC.

para otras necesidades del mercado global
con hasta 88 asientos de clase única y están-
dares de emisiones y reducción de ruido
incomparables respecto de los parámetros
que propone OACI.

paje en cabina. Pero lo fundamental es que el
SpaceJet M100 se adecua perfectamente al
mercado estadounidense al optimizar la con-
figuración de cabina de tres clases de 65-76
asientos con la flexibilidad de configurarse
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Cuatrocientos pilotos se suman a demanda colectiva 

Cuatrocientos pilotos conntratados y entrenados para tripular los B737 MAX se han unido a

una demanda colectiva contra Boeing por la deficiente seguridad del avión. Los profesionales

creen que los problemas del avión han afectado su situación al estar detenidos por una falla

de diseño, lo cual los afecta en sus trabajos e ingresos y los tiene en una situación de incerti-

dumbre respeto del desarrollo de sus carreras.

Los pilotos exigen una indemnización de Boeing que podría llegar a millones de dólares.

Este no es el único caso que enfrenta Boeing por los defectos en el B737 MAX, ya que tam-

bién habrá demandas por los accidentes y de las compañías que no han podido operar los

aviones que adquirieron oportunamente. 

Caídas en Boeing

La crisis en Boeing sigue siendo seria y su

resolución difícil de pronosticar. Por ahora las

noticias no son alentadoras, para fines de

junio el fabricante había entregado 90 aero-

naves, un 54% menos que las 194 que des-

pachó en 2018.

Pero la caída en la producción producto de la

tragedia de dos B737 MAX 8 accidentados

entre fines del año pasado y marzo de este

año, no sólo dejó en tierra a todos los aviones

de ese modelo sino que ha tenido conse-

cuencias judiciales e internas para la propia compañía. Una de las últimas noticias es que el

jefe del programa 737, el ingeniero Eric Lindblad, saldrá de Boeing y se retirará. 

Lindblad ha prestado servicios en Boeing por 34 años y es el primer ejecutivo importante que

deja la compañía y no puede dejar de trazarse la conexión entre el fin de su carrera y las fallas

del avión.

            

Embraer E195-E2 en gira mundial 
El 8 de julio pasado el

E195-E2  comenzó su

gira de demostración

mundial. La primera esca-

la fue en  Xiamen, China,

luego seguirá por otras

giras de China y la región

de Asia-Pacífico hasta

entrado agosto. 

En todos los lugares,

Embraer demostrará la

eficiencia y la muy anun-

ciada cabina silenciosa de

la aeronave. El E195-E2 es el más grande de los tres aviones comerciales de segunda gene-

ración de E-Jets E2 la compañía.

En abril, Embraer recibió el certificado de tipo para el E195-E2 de tres organismos reguladores

de la aviación civil: la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC Brasil), la Administración de

Aviación Federal (FAA) y la Agencia Europea para la Seguridad de la Aviación (EASA). El avión

comenzará a operar en los próximos meses en Azul Linhas Aéreas Brasileiras. La aerolínea

española Binter también recibirá su E195-E2 a finales de este año.

El E195-E2 es el avión más ecológico del segmento ya que opera con el nivel más bajo de

emisiones sonoras. El margen acumulado para el umbral de ruido de la Etapa IV de la OACI

varía de 19 a 20 EPNdB, 4.0 EPNdB menos que el competidor directo.

Los objetivos de rendimiento del E195-E2 deberían ser similares a los del E195, aunque lleva-

ban más carga útil y consume un 25,4% menos de combustible por asiento. Su alcance máxi-

mo es de 4,815 km con una carga total de pasajeros, 600 millas náuticas más que la E195;

también tiene tres filas adicionales de asientos. Las aerolíneas pueden elegir configurar la cabi-

na en dos clases con 120 asientos o una sola clase con hasta 146 asientos.

Al igual que el E190-E2, el E195-E2 tiene los intervalos de mantenimiento más largos para un

jet de un solo pasillo: 10.000 horas de vuelo de mantenimiento básico, esto significa 15 días

adicionales de uso de la aeronave durante un período de diez años en comparación con la

generación actual de E-Jets. Fuente: Embraer. Foto de Embraer: E195E pintado "TechLion". 

De la mano de Airbus, el A220 es un éxito
El 1º de julio pasado,

Airbus Canada Limited

Partnership, celebró el

primer aniversario del

ingreso de Airbus como

socio mayoritario en el

programa de aviones

A220. 

En estos 12 meses de la

gestión liderada por

Airbus, el modelo que se

denominaba CSeries en

la época de Bombardier,

logró armar una cartera

de pedidos de más de

500 aviones y 80 compromisos adicionales, según lo informó la compañía durante el Salón

Aeronáutico de París.

"Este ha sido un año de crecimiento y logros para el A220", dijo Philippe Balducchi, CEO de

Airbus Canada Limited Partnership y Country Head, Airbus Canada. "Este avión verdadera-

mente innovador nacido en Quebec está dejando su marca en la industria de la aviación en

todo el mundo. Gracias a la sólida colaboración con nuestros clientes, socios, proveedores y

empleados, hemos logrado grandes avances para garantizar el éxito del A220 durante

muchos años ".

Uno de los aspectos más destacados del año que ha transcurrido fue la primera entrega de

un avión Airbus A220 a una aerolínea con sede en los Estados Unidos. Delta Air Lines recibió

el primero de los 90 A220 que ordenó y realizó el primer vuelo del modelo en América el pasa-

do 7 de febrero, al despegar del aeropuerto La Guardia, de Nueva York, al Logan, Boston.

Aunque Delta Air Lines fue un cliente que eligió la aeronave cuando no se pensaba que Airbus

ingresaría al proyecto, su posición como aerolínea compradora del avión se ha afianzado.

En diciembre de 2018, Air Tanzania recibió su primer avión A220, convirtiéndose en un nuevo

cliente para Airbus y el primer operador africano del A220. En la actualidad, seis aerolíneas

basadas en cuatro continentes operan aviones A220: AirBaltic, Air Tanzania, Delta Air Lines,

EgyptAir, Korean Airlines y Swiss.

Otro logro clave para el programa A220 fue recibir, el pasado enero la certificación de

Transport Canada para que la aeronave amplíe su alcance a una distancia de hasta 180 minu-

tos de un aeropuerto, lo que le permite volar rutas sobre agua o regiones sin aeropuertos.

El avión original de Bombardier ha sido mejorado por Airbus y los ingenieros de Mirabel con-

tinúan realizando innovaciones. En mayo de 2019, Airbus anunció que aumentará el peso

máximo de despegue del A220 en 2.268 kg, también se ampliará su alcance en 830 km. En

el caso del A220-100 el avión podrá volar a 6.300 km y para el modelo A220-300 a 6.200 km,

lo que posibilitará vuelos de Montreal a Londres o desde Vancouver a Cuba.

Nuevas tecnologías en el 777 ecoDemonstrator
Boeing va a lanzar su última ronda de vuelos de prueba para evaluar tecnologías innovadoras

que podrían abordar los desafíos reales para aerolíneas y pasajeros: desde mejoras en segu-

ridad y sustentabilidad hasta avances en la experiencia en vuelo. La compañía utilizará un

avión 777 nuevo que se utilizará como banco de pruebas volante para 50 proyectos.

"Es la última incorporación a nuestro programa ecoDemonstrator, en el que buscamos formas

de mejorar las experiencias de tripulaciones y pasajeros y tecnologías que hagan los vuelos

más seguros, eficientes y agradables", comentó Mike Sinnett, Vicepresidente de estrategia de

producto y desarrollo de aviones futuros en Boeing Commercial Airplanes. "Utilizar el 777

como avión de prueba nos permite aprender más rápido y avanzar en las mejoras con mayor

velocidad y fidelidad en la definición del valor de las mismas".

Algunas de las tecnologías que se pondrán a prueba en el programa ecoDemonstrator este

año son:

• Compartir información digital entre el control del tránsito aéreo, la cabina de mando y el cen-

tro de operaciones de la aerolínea para optimizar la eficiencia y seguridad de las rutas.

• Una aplicación de “maletín electrónico de vuelo” que utiliza comunicaciones de nueva gene-

ración para proporcionar información a los pilotos de forma automática sobre rutas alternativas

si las condiciones climáticas lo requieren.

• Tecnologías de cabina conectadas a las áreas de cocinas y aseos que supervisan condicio-

nes como la temperatura y la humedad para poder realizar ajustes de manera automática.

• Cámaras para proporcionar a más pasajeros una vista del entorno del avión.

El programa ecoDemonstrator de Boeing empezó a funcionar en 2012. Cinco aviones (un 737-

800, un 787-8 Dreamliner, un 757, un Embraer E170 y un 777 Carguero) probaron 112 tec-

nologías hasta 2018. Más de un tercio de las tecnologías se han incorporado en Boeing o en

socios del programa. Muchas de las innovaciones siguen en desarrollo, mientras que las prue-

bas de los otros proyectos se detuvieron para obtener más datos antes de su aprobación.

Entre las tecnologías que están hoy en uso se incluyen aplicaciones de iPad que proporcionan

información en tiempo real a los pilotos y les permite reducir el consumo de combustible y las

emisiones; información personalizable de la ruta de aproximación para reducir la contamina-

ción acústica; y un sistema de cámaras en el 777X que ayudará a que los pilotos eviten obs-

táculos en tierra.

Una parte esencial del programa ecoDemonstrator es la colaboración con socios del sector

para probar tecnologías de forma conjunta y compartir la información para mejorar la aviación. 

Más de una docena de socios participan en el programa en 2019, incluido un consorcio del

sector que está desarrollando un patrón de conectividad para las cabinas del futuro que se

conoce como iCabin.

Los vuelos de prueba se realizarán este otoño (hemisferio norte) e incluirán un viaje al aero-

puerto de Fráncfort (Alemania) en el que se presentará la tecnología del ecoDemonstrator ante

representantes del gobierno y del sector, así como a estudiantes de STEM, para inspirar a pró-

ximas generaciones en el liderazgo aeroespacial.

Publicado en www.aeromarket.coma.r / Fuente: Boeing. 
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EASA pone condiciones al B737 MAX  
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha dirigido una nota a Boeing y a la

Administración Federal de Aviación (FAA), en las que se plasman las condiciones para que el

B737 MAX pueda volver a volar en Europa.

Las novedades en el proceso de revisión del avión siguen preocupando al fabricante y a las

autoridades norteamericanas. 

Por otra parte, la FAA se encuentra bajo una serie de investigaciones que remiten al proceso

a través de cual el avión recibió su primera certificación.

Lo que EASA exigiría ahora incluyen los siguientes ítems:

• Dificultad potencial de los pilotos para operar manualmente el avión

• Escasa fiabilidad de los sensores del ángulo de ataque.

• Diseño adecuado de los procedimientos de entrenamiento para los pilotos.

• Problema de software (señalado recientemente por la FAA) con un microprocesador.

• Asegurar que el piloto automático se desconecte en toda ocasión que el piloto crea conve-

niente. 

La Federal Aviation Administration (FAA) informó a fin de junio que el proceso para que los

Boeing 737 MAX vuelvan al servicio de pasajeros no tiene plazos, por lo que la orden de pro-

hibición de vuelo que pesa la aeronave se levantará cuando se tenga la certeza de que la aero-

nave es 100% segura.

“Continuaremos evaluando la modificación del software MCAS que realizó Boeing y seguimos

desarrollando los requisitos de capacitación necesarios que se deberán implementar. También

estamos respondiendo a las recomendaciones recibidas de la Junta de Asesoramiento

Técnico (TAB)”, dice la FAA en un comunicado a la prensa. El TAB es un panel de revisión inde-

pendiente al que la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos pidió que audite el trabajo

que la FAA está realizando antes de volver al vuelo al polémico avión de Boeing.

Boeing está de acuerdo con la decisión y solicitud de la FAA, y trabaja en la solución de los

problemas.

El objetivo de la compañía, dice la propia Boeing, es que el software MCAS controle el movi-

miento del estabilizador. 

Finalmente, Boeing dejó claramente establecido que no presentará el 737 MAX para su certifica-

ción final hasta que haya cumplido con todos los requisitos y el avión sea totalmente seguro.

Airbus presenta al A321XLR
El fabricante

e u r o p e o

Airbus, pre-

sentó el

pasado 17

de junio, en

Paris Air

Show, que

se realizó en

Le Bourget,

el A321XLR,

el avión de

m a y o r

alcance de

la Familia A321neo. 

El A321XLR es una respuesta al mercado aerocomercial que demandaba una aeronave de

mayor alcance y que promete consumir hasta un 30% menos de combustible que la genera-

ción previa de aviones. 

El 321XLR mejora un 15% el alcance del A321LR al llegar a las 4.700 mn y una tecnología que

reduce el consumo de combustibles.

Con este alcance adicional, las aerolíneas podrán operar un avión de un pasillo con menores

costos en rutas más largas y menos congestionadas, muchas de las cuales pueden ser ser-

vidas hoy sólo por aviones más grandes y menos eficientes de cabina ancha. 

Con esta aeronave, las aerolíneas podrán establecer nuevas rutas como India-Europa o China-

Australia, además de extender el alcance sin escalas de la familia en vuelos transatlánticos

directos entre Europa y América. 

Para los pasajeros, la nueva cabina Airspace del A321XLR proveerá la mejor experiencia de

viaje, ofreciendo asientos en todas las clases con la misma comodidad de un avión de cabina

ancha.

El A321XLR ha sido diseñado para maximizar la comunalidad con el A321LR y el resto de la

familia A320neo. 

Airbus diseñó al A321XLR, con un tanque central trasero de combustible que amplía su alcan-

ce; también se ha modificado el tren de aterrizaje para ampliar el peso máximo de despegue

a 101 toneladas métricas y optimizado la aerodinámica del alerón del ala gracias a modifica-

ciones en su borde de fuga. Todas estas características le permiten mantener el mismo des-

empeño en el despegue y en el empuje de los motores que el actual A321neo. 

La Familia A320neo es la más vendida del mundo en el segmento de aviones de un solo pasi-

llo, con más de 6.500 pedidos de más de 100 clientes, desde su lanzamiento en 2010.

La aeronave incorpora motores de nueva generación y dispositivos Sharklets en la punta de

las alas, además de otras mejoras que en conjunto brindan ahorros de combustible de dos

dígitos respecto de su predecesor, la Familia A320ceo.

Inspecciones para Airbus A380 por grietas en alas 
Según varias agencias de noticias, los regu-

ladores europeos habrían ordenado inspec-

cionar algunos aviones A380 de Airbus al

detectar grietas en las alas del avión. Si bien

en la página de la European Aviation Safety

Agency (EASA) no aparece ninguna informa-

ción al respecto la noticia ha circulado por

todo el mundo. Para Reuters, por ejemplo,

la directiva de EASA, afectaría a una parte

del ala exterior de aeronaves que entraron

en servicio en 2007. La misma fuente tam-

bién informó que Airbus habría asegurado que la seguridad de los aparatos no está afectada.

Se recordará que al comienzo de sus operaciones se detectaron problemas en un A380 de

Qantas, pero aquellos inconvenientes fueron rápidamente solucionados. No se sabe si las difi-

cultades de ahora se relacionan con la misma sección del ala.
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