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EDITORIAL

Aeroaplicadores y los esfuerzos divergentes
Por Luis Alberto Franco

SEPTIEMBRE 2019 Aeromarket 03

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

La democracia en América
Alexis de Tocqueville

a Argentina es un ejemplo. La frase
puede parecer extraviada, fuera del tiem-
po y el espacio, pero hay sectores del país
que son admirados. Está claro que los

casos no abundan, pero analicemos en esta opor-
tunidad a ciertas organizaciones del sector agrope-
cuario cuya cultura de la cooperación son el fun-
damento de su éxito. 
Los extranjeros que conocen al productor agro-

pecuario argentino suelen destacar con admiración
y énfasis la forma en que los empresarios del campo
comparten la información que surge de sus expe-
riencias, tanto de los éxitos como de los fracasos.
Un emblema de lo que afirmamos son los Grupos
CREA, articulados por una organización sin fines
de lucro, constituida y conducida por empresarios
agropecuarios, que tiene como leitmotiv mejorar el
proceso de trabajo y buscar respuestas a las necesi-
dades técnicas, económicas y humanas del sector
para, entre otras cosas, “promover el bienestar
colectivo”, según dice la propia presentación insti-
tucional. Otra entidad similar es la Asociación de
Productores en Siembra Directa (AAPRESID) que,
basada en una técnica de labranza, congrega a
empresarios que están en la dinámica de la capaci-
tación permanente que los tiempos imponen y la
ética del compartir información para mejorar la
productividad. Sin dudas hay más ejemplos.

Las instituciones valiosas como las que hemos
citado no son un diseño deliberado. Sus cimientos
son emergentes de actitudes individuales que en el
tiempo se reconocen como útiles hasta cristalizarse
en organizaciones estructuradas. De alguna mane-
ra, lo que subyace a la organización es el “germen”
institucional que todos aceptan como provechoso. 
Es muy extraño que en el sector de la aviación

agrícola en donde se han desarrollado tantas insti-
tuciones valiosas no se terminen por amalgamar
las voluntades para consolidar un frente firme que
represente a tan importante y castigado sector de
la producción. 
Es cierto que la aviación agrícola cuenta con

organizaciones que han impedido la victoria total
de discursos emocionalmente efectivos tejidos
desde lo ideológico y carentes de toda ciencia,
pero no es menos verdadero que el esfuerzo por
sostener la actividad siempre ha sido realizado por
muy pocos abnegados que comprenden la necesi-
dad de trabajar por la actividad común y literal-
mente luchan casi en soledad.
La aviación agrícola está organizada por cáma-

ras provinciales que trabajan localmente y una
federación que las reúne para trabajar en el marco
nacional. Sin embargo, tanto las organizaciones
locales como la nacional no reciben el apoyo de
todo el sector, por lo que su sostén y actividad se

L
deben, como hemos dicho, al abnegado esfuerzo
de pocos –casi siempre los mismos– que terminan
velando por todos. Además, la organización nacio-
nal no suele recibir el debido apoyo de las organi-
zaciones locales, lo cual demuestra una incom-
prensión de los problemas o un egocentrismo
rayano en la necedad.
La Federación Argentina de Cámaras Agroaé-

reas es el organismo nacional que reúne a las
cámaras locales. En otras palabras, es el CREA de
los aeroaplicadores. Su trabajo es ciclópeo porque
los desafíos que enfrenta son muchos y los adver-
sarios, poderosos y variados, tanto del país como
de la región; sin embargo, no cuenta con todo lo
que el sector –incluidas varias cámaras locales–
podría aportar para que la tarea sea menos ardua y
más exitosa.
Es tiempo de tomar conciencia de lo impor-

tante que es la cooperación entre pares unidos por
una problemática común. Si todos suman su
apoyo, más contundentes serán los logros. Cada
aeroaplicador debe comprender que individual-
mente sufrirá cada día más los embates de los
detractores de la actividad y cada cámara deberá
reconocer que es mejor trabajar mancomunada-
mente en vez de considerarse la estrella más gran-
de del firmamento. Sin una buena articulación,
sin un espíritu y una cultura de unidad, los adver-

sarios sumarán victoria tras victoria: tienen todo el
tiempo del mundo, los medios y el propósito, lo
que se suma al engañoso canto que entonan las
sirenas en el oído virgen y maleable de la opinión
pública. 
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omo siempre, esta edición de nuestra
revista llega a ustedes gracias a un
enorme esfuerzo en un contexto

adverso de costo fuera de control, pero SALI-
MOS y lo seguiremos haciendo, con la
misma calidad y la creciente distribución por
el país.
Y no sólo salimos como siempre tratando

de mejorar, sino que vamos más alla. Desde
hace dos meses publicamos el Aeromarket
NEWS, el newsletter semanal con las noti-
cias de la aviación civil del mundo, la región
y el país que consideramos más importantes,
las que usted no se puede perder. 
Acceder al Newsletter es súper fácil: sólo

hay que registrarse en www.aeromarket.com,
donde también se pueden leer noticias diaria-
mente.

Aeromarket
una realidad que crece

Por Twitter también se puede seguir a
Aeromarket, un contacto casi personal con el
director quien emite las novedades y opinio-
nes importantes en tiempo real.
También avanzamos en la regionaliza-

ción, proyectando nuestros medios en hispa-
noamérica. 
Todo esto es posible gracias a nuestros

anunciantes, clientes consecuentes que saben
que Aeromarket sostiene los valores de una
aviación libre, pujante, con regulaciones
razonables y crecimiento sostenido.
Gracias otra vez a quienes hacen posible

el esfuerzo de nuestro pequeñísimo grupo, a
quienes nos leen y siguen y a los colaborado-
res que se arremangan para que Aeromarket
siga ininterrumpidamente desde hace casi 29
años.

C

GRAGEAS
1

Diccionario de Inglés Técnico Aeronáutico

La cuarta edición del Manual para Traducciones
Aeronáuticas, que editó con gran éxito MTA Aero
en el año 2009, ya está disponible en una nueva
versión digital inteligente. 
El nuevo diccionario, que desarrolló MTA, tiene
las siguientes ventajas: • Capacidad ilimitada de
material • Buscador inteligente de entradas,
acrónimos y siglas • Disponibilidad en sistemas
Apple iOs, Windows, Android, iBooks, Google
Books, Google Play • Compatible con todo tipo

de teléfonos móviles y tabletas • Compatible
con Apple Mac, PC Windows y PC Linux • Porta-
bilidad de usuario en sus múltiples plataformas.
La edición digital súper ampliada compila más
de 19.200 entradas traducidas, desarrolladas,
ejemplificadas y referidas. Su gran gran canti-
dad de contenidos ampliados nos permite afir-
mar que es el diccionario técnico de aviación
más completo del mercado y una herramienta
indispensable para profesionales de la aviación
y para traductores e intérpretes.
Para más información: www.hdiw.com.ar 
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Gustavo Marón & Asociados
Consultores Aeronáuticos 

Transporte Aéreo - Trabajo Aéreo

Aviación General

Aviación Oficial - Personal Aeronáutico 

Infraestructura Aeronáutica

Delitos e Infracciones Aeronáuticas

Cobertura por abono anual
ÚNICO EN EL PAÍS

Súmese a decenas de empresas que nos han elegido

dr.gustavo.maron@gmail.com

a demanda de servicios de drones está
aumentando constantemente con el
potencial de generar un crecimiento

económico significativo para la sociedad. En
la “Estrategia de Aviación de la UE” de 2015,
como así también en el “Estudio de perspec-
tiva de drones SESAR 2016” y la “Declara-
ción de Varsovia sobre drones”, se reconoció
el potencial de esta industria, pero se advirtió
que, para que este potencial se desarrolle y
sea operacionalmente seguro, es importante
que se tomen “medidas urgentes” respecto de
la seguridad en el espacio aéreo. Bajo esa pre-
misa, surgió el concepto de U-space que
posibilita operaciones complejas de UAV (o
VANT en su sigla inglesa) con un alto grado
de automatización en todo tipo de entornos
operativos, incluidas las áreas urbanas.
Con esa premisa en la agenda, Skyguide,

el proveedor de servicios de navegación aérea

suizo y AirMap, la plataforma de inteligencia
de espacio aéreo que lidera la industria de
soluciones tecnológicas para la administra-
ción segura y responsable de las operaciones
de drones, en asociación con la Oficina Fede-
ral Suiza de Aviación Civil (FOCA), anun-
ciaron el pasado martes 6 de agosto, que han
implementado una gestión de información
de vuelo U-space (espacio comunitario de
control del tráfico aéreo automatizado para
drones que vuelen hasta los 150 metros de
altura) gracias a una interface abierta deno-
minada FIMS. 
El FIMS es un centro de intercambio de

datos basado en la “nube” que distribuye
información del espacio aéreo desde los siste-
mas ATM (gestión de tránsito) de Skyguide
a los operadores de drones a través de una red
de proveedores de servicios (USP). "El FIMS
suizo es un elemento fundamental para la
implementación completa de UTM (sistema
de gerenciamiento de vehículos aéreos no tri-
pulados) en Suiza", dijo Klaus Meier, direc-
tor de tecnología de Skyguide, al realizar la
presentación. "Después de la creación de
SUSI –el marco de implementación suizo U-
space diseñado por FOCA para construir un

Suiza pionera en
armonización VANT / UAV
Tecnología para un espacio aéreo congestionado.

ecosistema UTM abierto en Suiza– nos com-
place anunciar la disponibilidad de las inter-
faces abiertas FIMS para conectar el control
de tránsito con múltiples proveedores de ser-
vicios UAS", agregó el ejecutivo.
"El FIMS de Suiza permite que múltiples

USP se conecten a información crítica del
espacio aéreo utilizando interfaces abiertas e
interoperables que brindan servicios de U-
space a nivel nacional a los operadores de
UAS", dijo Ben Marcus, cofundador y presi-
dente de AirMap. "Con este nuevo hito,
Suiza continúa liderando el mundo en la
implementación de servicios UTM innova-
dores que fomentan la libre explotación de
drones en forma segura", dijo Marcus.
Hace unos meses, Skyguide y AirMap

lanzaron una prueba en tiempo real a la que
adhirieron 200 operadores que utilizaron el
sistema para planificar sus operaciones y soli-

citar y recibir autorización automatizada para
volar en un espacio aéreo controlado cerca de
los aeropuertos de Lugano y Ginebra. La
prueba fue un éxito y su fruto, la extensión
del programa. Además, el sistema permite a
los operadores de control de tráfico aéreo
conocer los planes de vuelo UAS y la activi-
dad de vuelo en su espacio aéreo. 
La Comisión Europea espera que el mer-

cado mundial de aviones no tripulados o dro-
nes genere más de 10 mil millones de euros
anuales para 2035. U-space es un conjunto
de nuevos servicios y procedimientos diseña-
dos para respaldar el acceso seguro y eficiente
al espacio aéreo para un creciente número de
drones. U-space es capaz de garantizar el
buen funcionamiento de todas las categorías,
tipo de misiones y usuarios de VANT en
todos los entornos operativos. Proporciona
no sólo el marco para las operaciones de vehí-
culos de rutina, sino también una interfaz
efectiva para la aviación tripulada, los prove-
edores de servicios ATM/ANS (Air
Navegation Solucions) y las autoridades. Los
servicios se basan en un alto nivel de digitali-
zación y automatización de funciones, ya sea
a bordo del dron o en tierra.

L

BELL 206B3 JET RANGER

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

aeronavesalaventa@gmail.com
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1. El Piloto Civil argentino, RUFINO LURO
CAMBACERES, al mando del avión Ae T1
“Dean Funes”, llegaba el 16 de junio de 1934
con el primer correo aéreo a USHUAIA y tres
pasajeros, entre ellos el director de Air
France, había recorrido 6.500 km raid por la
Patagonia. ¿De qué origen era el avión Ae T1
y cuántos motores tenía? 
a. Francés, tres.
b. Argentino, uno.
c. Italiano, dos.

2. ¿Cómo se comporta el Coeficiente de
Sustentación (CL) de un perfil alar, a medida
que aumenta su ángulo de ataque?
a. Se reduce.
b. Tiene un aumento sostenido.
c. Aumenta erráticamente con la velocidad. 

3. ¿Hasta cuándo varía el valor del (CL) de un
perfil alar a medida que aumenta su ángulo
de ataque?
a. Aumenta hasta la VA.
b. Se reduce hasta la VS

c. Aumento sostenido hasta el CL máximo.

4. ¿A qué velocidad aérea corresponde el CL
máximo?
a. A la velocidad aérea mínima de vuelo.
b. A la VS.
c. a y b.

5. ¿Si se varía un 2% el peso bruto de una
avión, cómo se comportaría su velocidad de
pérdida de sustentación?
a. No la afecta.
b. Aproximadamente varía 1% la Vs.
c. Varía inversamente.

6. Si a partir del CL máximo, el ángulo de ata-
que sigue aumentando:  
a. El CL decrece abruptamente.
b. El ala entra en pérdida. 
c. a y b

7. A similares parámetros de un avión,
¿cómo sería la IAS de pérdida de sustenta-
ción con potencia respecto a la  de pérdida
de sustentación sin potencia? 
a. Igual.
b. Menor.
c. Mayor.

8. Al final del texto de un PRONAREA, el sím-
bolo =  significa:
a. Fin del PRONAREA. 
b. Neblinas dispersas. 
c. Nieblas en la zona.  

9. Continuando con la pregunta anterior, en
un Pronarea 9999 significa:
a. Visibilidad de 10 Km o superior.
b. No se pudo observar.
c. Fuera de limitación de viento.

10. En la segunda parte del PRONAREA, la
dirección y velocidad de los vientos  en altu-
ra se dan por  niveles de vuelo y en : 
a. Grados geográficos y velocidad en Km/h.
b. Grados magnéticos y velocidad en MPH.
c. Grados geográficos y velocidad en nudos.

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
máximas licencias profesionales, militares y civiles
de la Argentina y los Estados Unidos.

Respuestas en página 15
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as empresas habilitadas de Trabajo
Aéreo que operan en el norte argenti-
no han venido padeciendo severas

penalizaciones en los últimos tres años. A
partir de la entrada en vigencia de los Decre-
tos Nacionales N° 228/16 y 50/17 se fue
implementado una Zona de Identificación
de Defensa Aérea (ADIZ) al norte del parale-
lo 29 latitud sur a efectos de prevenir y repri-
mir la entrada a nuestro territorio de aerona-
ves narcotraficantes provenientes de Bolivia,
Paraguay, Brasil y Uruguay. Esto generó
complicaciones para los operadores legales,
pues la superficie del ADIZ coincidía con la
de una gran región productiva donde se des-
arrollan  actividades de aviación agrícola,
especialmente siembra aérea, fertilización
aérea y aplicación aérea de todo tipo de fito-
sanitarios.
Tan pronto el ADIZ fue implementado,

comenzaron a verificarse los primeros proble-
mas derivados de su inadecuado diseño, pues
los aviones agrícolas comenzaron a ser detec-
tadas por los radares del Comando Aeroespa-
cial (CoAer) e interceptados por las aeronaves
de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).  Esto dio
lugar a una verdadera catarata de actuaciones
por Tránsitos Aéreos Irregulares, y la conse-
cuente instrucción de infracciones aeronáuti-
cas por parte de la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC).
Ante esta situación, la Federación Argen-

tina de Cámaras Agroaéreas (FEARCA) esta-
bleció contacto con todas las agencias federa-
les involucradas en la implementación del
ADIZ (ANAC, FAA, CoAer y Empresa
Argentina de Navegación Aérea, EANA) sólo
para advertir la profunda descoordinación
interna que todas ellas exhibían. Quedó claro
que el ADIZ había sido implementado sin
atender las particularidades de la región geo-
gráfica alcanzada, incluyendo las deficiencias
de infraestructura, la actividad aeronáutica
lícita que allí se desarrolla y las carencias en
materia de telecomunicaciones.
En este contexto, FEARCA propuso la

incorporación de respondedores radar (trans-
ponder) en todas las aeronaves de aviación
agrícola que fueran a operar en el ADIZ, para
de esa forma distinguirlas de los eventuales
vuelos de narcotráfico y evitar así el dispen-
dio de recursos del Estado en la intercepción
de aviones que, simplemente, estaban traba-
jando. En consecuencia, la ANAC expidió la
Resolución N° 166/2018 haciendo obligato-
rio el uso de transponders o sistemas de Vigi-
lancia Dependiente Automática – Radiodifu-
sión (ADS-B) para todas las aeronaves agríco-
las que operaran en el ADIZ. Desde entonces,
la autoridad aeronáutica no expide Certifica-
dos de Explotador de Trabajo Aéreo a empre-
sas ubicadas en esa zona si sus aeronaves no
cuentan con el citado equipamiento.
A pesar de lo realizado, las dificultades en

el norte continuaron porque nunca se asignó
a los transponders una frecuencia en la que
pudieran ser seteados para emitir, por lo que
todo el esfuerzo hecho por los aeroaplicado-
res para comprar estos equipos e instalarlos
en talleres habilitados pareció frustrado.

Caminando en el sentido
correcto
Por Gustavo Marón*

Como si ello no fuera suficiente, se multipli-
caron los operadores clandestinos en el norte
argentino, todos ellos atraídos por la ventura
que genera la expansión de la frontera agríco-
la. Para rematarla, buena parte del personal
de EANA no terminó de entender las parti-
cularidades propias de la aviación agrícola,
por lo que decenas de aeroaplicadores legales
se encontraron con una pared reglamentaris-
ta en los aeropuertos de Catamarca, Tucu-
mán, Salta, Jujuy, Resistencia, Reconquista,
Posadas, Iguazú, Santiago del Estero y Ter-
mas de Río Hondo.
Para afrontar esta nueva problemática, el

pasado 15 de agosto se reunieron en Tucu-
mán los representantes de FEARCA y de la
Cámara de Aeroaplicadores del Noroeste
Argentino (CANOA) con el director nacio-
nal de Seguridad Operacional de la ANAC,
comandante Federico Giannini, y el jefe
subregional de la EANA para los aeropuertos
de Tucumán, Santiago del Estero y Termas
de Río Hondo, señor Alejandro Albarracín.
A consecuencia del encuentro, la ANAC se
comprometió a incrementar la fiscalización
antitrucho en todo el país, pero especialmen-
te en el NOA, a cuyo fin será designado un
inspector por cada una de las regiones de
influencia de cada cámara reunida en FEAR-
CA. Se anunció también la decisión de dotar
a cada aeronave de trabajo aéreo que opere
dentro del ADIZ de un ADS-B a ser provisto
por ANAC y descontado de la Tasa General
Unificada a abonar por cada aeronave bene-
ficiada. Por último, y para dar por superadas
las innumerables dificultades generadas con
EANA, se anunció la implementación en el
ADIZ del Plan de Vuelo Electrónico que ya
está siendo evaluado en el Aeropuerto Inter-
nacional de San Fernando, como así también
del llamado Informe de Intención de Vuelo, un
procedimiento simplificado para dar a cono-
cer a EANA y al CoAer las actividades de
aeroaplicación que se desarrollarán dentro
ADIZ, pero sin la complejidad propia de un
plan de vuelo.
El 16 de agosto de 2019, un día después

de la reunión de Tucumán, la Dirección
Nacional de Inspección de Navegación Aérea
de la ANAC expidió la Circular de Informa-
ción Aeronáutica (AIC) Serie B número B
09/2019, en virtud de la cual estableció el
procedimiento para informar la “intención de
vuelo”, vigente a partir del 26 de agosto de
2016 para todas las aeronaves que realicen
actividades en el espacio aéreo clase “G” del
ADIZ. De esta forma, la operación legal de
una aeronave de trabajo aéreo podrá vincular-
se sin dificultad al sistema de vigilancia y con-
trol del Comando Aeroespacial Conjunto.
Quien esto escribe ha sido implacable a la

hora de criticar a la ANAC, por lo que
corresponde que ser justo a la hora de reco-
nocer sus méritos, porque acciones como las
implementadas tras la “cumbre de Tucu-
mán” muestran a la autoridad aeronáutica
caminando en el sentido correcto. 

L

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

* Abogado de la Federación Argentina de Cámaras
Agroaéreas (FEARCA).
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on la presencia de unos 25 aeroaplicado-
res de la región, la Federación Argentina
de Cámaras Agroaéreas (FeArCA), par-

ticipó entre el 23 al 25 de agosto de Agronea, la
gran exposición agropecuaria del nordeste argenti-
no, que se celebró en Charata, provincia de
Chaco, con una intensa agenda de actualización
técnica que se concentró el sábado 24.
El programa comenzó con la participación del

doctor Fernando Nocito, de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), quien expuso
sobre los esfuerzos de fiscalización del trabajo aero-
agrícola y la predisposición de la autoridad aero-
náutica por colaborar con un sector que considera
clave para la economía del país. Nocito fue con-
tundente sobre la importancia de tener las empre-
sas en regla desde lo técnico y reconoció la falta de
instrumentos para hacer cumplir las normas como
así también, los avances realizados –y en vía de rea-
lizarse– en materia de convenios con las distintas
provincias para actuar con creciente eficacia en la
erradicación de prestadores en situación irregular.
En la oportunidad, el funcionario respondió

preguntas de los asistentes y escuchó con atención
los planteos y realidades de los empresarios aeroa-
grícolas. 
En cuanto a técnicas de aplicación y los prin-

cipales parámetros a tener en cuenta, fue el inge-
niero agrónomo Esteban Frola (Grupo APC)
quien dictó una charla de enorme trascendencia
sobre fitosanitarios, emulsiones y control de deri-
va, que resultó muy ilustrativa para que toda ope-
ración sea eficaz y segura en el todo el ciclo de
manejo de productos y aplicaciones. 
Luego, en una prueba a campo, se hicieron

demostraciones prácticas que confirmaron algu-
nos de los puntos expuestos.

En un momento menos técnico, el director de
nuestra revista, Aeromarket, Luis Alberto Franco,
expuso sobre los problemas de liderazgo en la
sociedad actual. Bajo el título “¿Por qué tenemos
los líderes que tenemos?, una mirada al mundo y
los tiempos que vivimos”, Franco argumentó que
existe una crisis de liderazgo en prácticamente
todos los países del mundo. Enumeró los proble-
mas que se están planteando en las naciones más
importantes del mundo y lo vinculó con una
visión de los ciclos históricos y la volatilidad dra-
mática que se vive en lo que es un cambio de
época cuya dinámica es inédita e inevitable “pro-
ducto de la Revolución Digital, del Conocimiento
o Tecnológica”. En ese marco, el disertante resaltó
el papel de las instituciones de cada sociedad
como “fundamento de mayor estabilidad en
medio de la incertidumbre reinante ante el cam-
bio constante”.
Hacia el final de la jornada, el ingeniero

Carlos Aguirre de la Junta de Investigación de
Accidentes de la Aviación Civil (JIAAC), se refirió
a la seguridad operacional haciendo especial énfa-
sis en el rol de la JIAAC en la dilucidación de las
causas que emergen de un accidente y el propósito
de aprender de cada uno de ellos para evitar la
repetición de errores. Aguirre fue sumamente rea-
lista y lamentó el haber tenido que intervenir con
dolor en 12 accidentes aéreos que podrían haberse
evitado. En la conferencia hubo mucho intercam-
bio con los participantes quienes resolvieron hacer
reuniones más frecuentes con el objeto de aprove-
char los esfuerzos de la JIAAC y operar con una
creciente seguridad operacional.
Al final de la jornada, el empresario Mauricio

Fargioni, presidente de FeArCA, dijo a Aeromar-
ket: “En nuestra actividad tenemos siempre

C

Fearca se lució en Agronea mejorar la actividad. Como resumen de lo vivido
debo decir que el balance es muy positivo. Veo
que en el norte los colegas son receptivos y están
muy activos. Tenemos que pensar que estamos en
una zona con muchas dificultades, aquí ha habido
un problema hídrico muy importante que ha afec-
tado la actividad, pero el espíritu de mejorar y cre-
cer está intacto. FeArCA siempre es proactiva en
todo lo que sea mejorar. Ahora mismo, luego de
una importante exposición de la JIAAC, estamos
pensando en un taller sobre uso de combustible.
”Hemos estado en Agroactiva, en el Congreso

del Mercosur, ahora en Agronea, siempre activos y
pensando en unir y reunir a los aeroaplicadores de
nuestro país y de la región. Así seguiremos traba-
jando”.
Al preguntarle cómo seguía el programa, a

partir de la finalización de las conferencias forma-
les, Fargione nos dijo: “ Ahora tenemos una reu-
nión con maestros y alumnos de escuelas. Una de
nuestras misiones más importantes es tejer lazos
con las comunidades, mostrarles lo que hacemos y
el rol importante que tenemos en materia de pro-
ductividad agropecuaria y cómo contribuimos
con la mayor seguridad a la prosperidad de cada
región. En eso estamos y lo hacemos con pasión y
verdad”, concluyó el titular de FeArCA.

inquietudes, de toda índole, desde aspectos lega-
les, operacionales, normativos, etc. y nuestra tarea
como federación es estar en contacto con las enti-
dades que nos rigen y nos pueden aportar conoci-
mientos y esclarecer situaciones. Nuestra mayor
necesidad es que los colegas se acerquen y partici-
pen, hoy tuvimos una buena cantidad de ellos,
pero es necesario trabajar cada vez más juntos para

En Charata hubo capacitación y reflexión.

Carlos Aguirre, de la JIAAC, expone sobre “Seguridad operacional
en la aviación agrícola”.

GRAGEAS

2

Concurso de fotografía de  ArAvia

La firma de repuestos y servicios aeronáuticos
ArAvia te invita a que tu talento fotográfico sea
parte de su famoso almanaque 2020, para ello ha
organizado un concurso cuyas bases y condicio-
nes están en la página web de la empresa. 

No dejes pasar esta oportunidad, sumate para
que tus fotos sean admiradas por todo el
ambiente aeronáutico de la Argentina y la
región.
Tenés tiempo de enviarnos tus fotos hasta el 15
de septiembre próximo.
Datos en: http://bit.ly/2YPVvPW
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Un tema serio en Agronea
En la exposición del investigador Carlos Aguirre –tal como informamos en otra parte–
se trató el tema de la utilización irregular de naftas de auto en aviones y sus graves con-
secuencias. FeArCA tomó el desafío de ampliar las reuniones técnicas para aprovechar
los conocimientos de quienes están en un lugar sensible y son testigos de las tragedias
que suceden por ignorancia o desidia: la JIAAC.

Registrá tu marca
con nosotros

011-5737 8004
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a Empresa Argentina de Navegación
Aérea (EANA) informó que ha comen-
zado el rediseño del Área Terminal

Baires (TMA), el sector de espacio aéreo centra-
do en el área metropolitana de Buenos Aires.
Con ese propósito, se ha contratado a un consor-
cio internacional según los estándares más
modernos en la materia. 
El contrato surgió luego de una licitación

internacional abierta convocada por EANA,
cuya adjudicación se otorgó a un consorcio mul-
tinacional liderado por Indra y su empresa de
consultoría ALG y formado por las empresas
Tetratech (EE.UU.), DFS Aviation Services
(Alemania), e IDS (Italia). Cada uno de los sub-
contratistas es líder del mercado en cada una de
las etapas del proyecto y muy especialmente en
el desarrollo de espacios aéreos complejos como
el TMA Baires.

Según la propia información de EANA, en
el período enero-junio 2019, y detallando en
orden alfabético, Aeroparque registró 57.915
movimientos de aeronaves; El Palomar 4.819;
Ezeiza, 42.138; Morón 32.090, y San Fernando
20.840. Actualmente si se desease utilizar las
capacidades de la infraestructura aeroportuaria
de todos los aeropuertos al máximo y al mismo
tiempo, el TMA BAIRES no podría procesar
semejante caudal de tránsito.
Por proyección de las estadísticas de los últi-

mos cuatro años, se espera que el tránsito aéreo
continúe creciendo gracias a la incorporación de
nuevas rutas y vuelos, tanto de cabotaje como
regionales e internacionales. El TMA BAIRES
presenta, además, la complejidad de la proximi-
dad de los aeropuertos comerciales, en conviven-
cia con aeródromos con movimientos de avia-
ción general, no comercial y militar tanto de

L

Rediseño del Área Terminal Baires
Comienza una etapa importantísima para el TMA Baires.

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

aviones como de helicópteros. Además, la cerca-
nía geográfica de los aeródromos de mayor den-
sidad hace que actualmente algunos procedi-
mientos instrumentales sean dependientes entre
sí, generándose una mayor complejidad al sec-
tor.
El anuncio de EANA era esperado por la

comunidad aeronáutica desde hace tiempo y, al
decir de la empresa estatal, el desafío es el más
importante y ambicioso que ha abordado. 
El proyecto consiste en generar un nuevo

concepto de espacio aéreo basado mejorar la
seguridad operacional mediante la disminución
de conflicto de trayectorias, la utilización flexi-
ble del espacio aéreo y de los sistemas de navega-
ción, la optimización de la capacidad, y la mejor
utilización de tecnologías disponibles para un
desarrollo del tránsito seguro para todos los
usuarios. Dicho desarrollo deberá ser, además,
eficiente y ambientalmente sostenible.
Con este nuevo concepto de Espacio Aéreo,

se espera lograr: Reducción del tiempo de comu-
nicaciones entre piloto-controlador; disminu-
ción de las tareas secundarias de los controlado-

res aéreos; utilización de procedimientos de
entradas y salidas -SID/STARS/IAC- con con-
cepto PBN, con separaciones establecidas desde
el diseño con uso de ventanas de nivel y trayec-
torias paralelas; modernización de corredores
visuales y heli-corredores a fin de maximizar las
operaciones de la aviación general (incluida tam-
bién la actividad de escuelas de vuelo y aviación
deportiva).
El proyecto que hoy se lanzó, está dividido

en cuatro fases: Planificación (2019-2021),
Diseño (2020-2021), Validación (todo 2021),
Capacitación (primer semestre de 2022) e
Implantación (todo 2022). Dichas fases están
definidas en Doc. OACI N° 9992 – Manual
sobre el Uso de la Navegación Basada en la Per-
formance (PBN) en el Diseño del Espacio
Aéreo.
El diseño al que se apunta se aplicará a todos

los procedimientos de vuelo por instrumentos
PBN y convencionales, sectores ATC, corredo-
res visuales y heli-corredores dentro y debajo de
los sectores de CTA RADAR I y II, y TMA
BAIRES.

CESSNA 510 MUSTANG

AÑO: 2008  / TT. 1626.6 hs.

aeronavesalaventa@gmail.com

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

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

TMA Baires Actual. Foto: EANA.
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El SkyCourier en pleno montaje

Textron Aviation informó avances en el programa
del turbohélice Cessna SkyCourier. La actual etapa
comprende el montaje del prototipo y de los cinco
aviones adicionales para ensayos, como así tam-
bién de componentes como la hélice, el tren de
aterrizaje y el sistema de combustible para pruebas
en tierra

Las pruebas funcionales y de resistencia para la
nueva hélice McCauley de 279,4 cm consisten 150
horas de operación continua en una serie de acti-
tudes de vuelo simuladas. Actualmente, el conjun-
to de hélice se está probando con una turbina PWC
PT6A-65B de 1100Shp, de Pratt & Whitney.
El Cessna SkyCourier  de Textron Aviation es un
diseño totalmente innovador que ha sido pensado
para varias configuraciones, incluida la versión car-
guera, la de pasajeros y combinaciones de ambas.

La configuración carguera está diseñada para
transportar hasta tres contenedores estándar
(LD3) con una carga útil de hasta 2.721Kg, mientras
que la de pasajeros podrá transportar hasta 19 per-
sonas.
Federal Express (FedEx), la compañía de logística
aérea más grande del mundo será el cliente de lan-
zamiento de este modelo. La gran empresa de
transporte de cargas firmó con el fabricante una

orden de compras por 100 unidades, 50 aviones
iniciales de la versión carguera y opciones para 50
más.
En la más popular de las exhibiciones aéreas de la
aviación mundial, la EAA AirVenture de Oshkosh,
Textron Aviation presenta una maqueta a gran
escala de la cabina del avión.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar • Aeromarket
News

I
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l CEO de Ampaire, Kevin Noertker,
reveló la hoja de ruta de la compañía
para avanzar hacia aeronaves total-

mente eléctricas.
Según sus declaraciones, la compañía está

trabajando intensamente en un bimotor
Cessna 337 Skymaster al que se le ha reem-
plazando uno de sus motores de combustión
por una planta propulsora eléctrica, obte-
niendo como resultado de esta innovación
un avión híbrido que ya está en vuelo.
El motor eléctrico EEL, cuya certifica-

ción se espera para 2021 ha sido concebido
para volar en grandes aviones y no se estaría
lejos de ser probado en vuelos comerciales de
la aerolínea Mokulele Airlines, de Hawaii.
Para Ampaire la forma más práctica de

lograr un futuro completamente eléctrico es

Ampaire ensaya con
Cessna 337 y va por más

Por el camino híbrido.

presentar al mercado aeronaves parcialmente
eléctricas, es decir híbridas, siguiendo un
plan pragmático que avance paso a paso pero
que introduzca en el mercado aviones que
combinen las dos tecnologías lo más rápido
posible. 
La innovadora empresa observa que otros

programas que buscan desarrollar aviones
eléctricos de diseño totalmente nuevos
requieren de cientos de millones de dólares
de ingeniería y demorarán una década o más
para llegar a la certificación. Además, para la
compañía esos programas adolecen de otros
problemas, como ser la rápida evolución y
mejora de las baterías eléctricas y la propia
dinámica de la tecnología de motores. A eso
se suma la falta de experiencia en motores
eléctricos de los reguladores que controlan

E
El Skymaster de Ampaire en vuelo de prueba.

(cont. en p. 15)
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los procesos de fabricación antes de certifi-
carlos.
Ampaire está demostrando actualmente

la capacidad de reducir el consumo de com-
bustible un 50 por ciento. Según la empresa
el costo para modificar las aeronaves es rela-
tivamente bajo y manejable en comparación
con un diseño totalmente nuevo.
La modificación del Cessna 337, el reco-

nocido Cessna “chupisopla”, es el primer
paso. El siguiente sería una modificación
híbrida de un avión de pasajeros o carga de
nueve a 19 pasajeros. Eso es lo que se pro-
pone hacer la compañía  a medida que las
baterías y los propulsores se vayan desarro-
llando.
El modelo de negocios que están imple-

mentando permitirá, según estimaciones pro-
pias,  generar un fuerte flujo de recursos gra-
cias a los programas de actualización para
aeronaves híbridas mientras se crece en expe-
riencia en ingeniería y certificaciones lo cual
incrementará la confianza de inversionistas,

socios, operadores de aeronaves, y reguladores.
Según los ensayos, las conversiones con

un motor eléctrico redujeron el consumo de
combustible entre un 70 y 90 por ciento,
mientras que los gastos de mantenimiento
bajaron de un 20 a un 50 por ciento. 
Según Noertker, Ampaire actualmente

tiene pedidos de 50 EEL por valor de $70
millones, además ha celebrado contratos con
la Fuerza Aérea de los EE. UU., la NASA y
hasta habría recibido una inversión del fabri-
cante de motores de aviación Continental.
El ejecutivo de Ampaire, señaló que se

estima que hay “un mercado de 200 mil
millones de dólares para aviones híbridos
eléctricos”.
Ahora la compañía está enfocada para lle-

var su propuesta híbrida a modelos de aero-
naves como el Cessna 208B Grand Caravan
y Viking Twin Otter.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar • Aeromarket
News

   )

(viene de p. 14)
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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

lobal Oil es una empresa radicada
en el Aeropuerto Internacional de
San Fernando que se dedica a dar

servicio integral a la aviación ejecutiva. Con
un hangar de 1400 m², 1900 m² de platafor-
ma y 250 m² de instalaciones de confort para
los clientes más selectos, este FBO ofrece una
amplia gama de servicios que comprenden la
atención integral a los pasajeros (recepción
VIP, organización de reuniones de negocios,
estacionamiento VIP para vehículos, alquiler
de autos y mini furgonetas, administración
de las reservas, gestión y asistencia de trámi-
tes migratorios y de aduana); de tripulaciones
(baños confortables y completamente equi-
pados, áreas de trabajo, servicios de metoro-
logía y Notams para la planificación de los
vuelos, gestión integral de reservas, rampa de
transporte y transferencia de equipajes) y de
aeronaves (combustible, pushback, GPU,
cambio de aguas residuales, suministro de
agua potable, hangaraje según coordinación,
limpieza interior completa de cabina, vajillas,
tintorería, etc.) para que todo vuelo de y
hacia la Argentina se concrete en forma efi-
ciente y libre de complicaciones.
La empresa, que mantiene convenios con

pares de la región y el mundo y  suma 30
años de experiencia en “handling service”,
recibe un promedio de 20 vuelos internacio-
nales por mes que en las épocas de mayor
actividad económica llegan a más de 27, lo
cual es un dato significativo para nuestro
país.
La idea de desarrollar FBO Argentina

surgió hace 5 años como una nueva base de
operaciones de FBO Uruguay, empresa líder
con décadas en el mercado del servicio de
Ground Handling.
“ Vimos una oportunidad de crecer en el

Aeropuerto Internacional de San Fernando,
un lugar tradicional y exclusivo para la avia-
ción ejecutiva de la Argentina y del exterior
que viene a nuestro país. Encontramos aquí
la oportunidad de crear una base operativa
que nos permita gestionar y coordinar los ser-
vicios en aeropuertos como Aeroparque,
Ezeiza, Córdoba, Mendoza y todo el país. De
la mano de Global Oil sumamos energías
para convertirnos en líderes del mercado,
generando un prestigio basado en la satisfac-
ción y confianza en nuestros clientes”, dice

Marcos Sanguinetti, gerente general de la
empresa. 
Además de Ground Service y todo lo que

FBO Argentina, un “handli    

G

De la mano de Global Oil servicios total    

Hangar de Global Oil, desde plataforma.

Sala de reuniones del FBO Argentina.
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países gracias a los acuerdos que mantiene
con empresas que desarrollan la misma acti-
vidad en todo el todo el mundo.
Las instalaciones de Global Oil son muy

completas y sofisticadas, ya que cuentan con
los servicios ya apuntados gracias a una con-
fortable sala VIP, un amplio sector para reu-
niones ejecutivas, oficinas disponibles y
conectadas con la mejor tecnología para
estar conectado globalmente, transporte
estándar y también de autos blindados con
chofer y custodia, servicio de catering, ges-
tión de todo tipo de reservas para hoteles en
cualquier lugar de la ciudad y el Gran
Buenos Aires.
“FBO Argentina cuenta con una amplia

cartera de clientes de empresas líderes de
Sudamérica, Europa y Estados Unidos.
Luego de 5 años de impecable trayectoria en
la Argentina, hemos logrado generar una cul-
tura de servicios que se reconoce entre las
empresas, lo cual nos ha permitido crecer
sostenidamente. Nuestro propósito es identi-
ficar la necesidad de quien ha depositado en
nosotros su confianza para que todo tipo de
dificultad sea resuelta rápida y eficientemen-
te. Ese es el mayor valor que agregamos a
nuestros servicios y lo que nos ha permitido
construir lo que ya es una marca importante
en el mercado de la región”, agrega
Sanguinetti.  

   andling service” que crece

aporta Global Oil, FBO Argentina brinda
servicios de vuelo a cualquier lugar de la
Argentina, Uruguay, Brasil y el resto de los

      icios totales para aeronaves ejecutivas.

(cont. p. 18)

     

Sala VIP del FBO Argentina.     

l pasado sábado 24 de julio, en plena exhibición aeronáutica de Oshkosh, Boeing
y Tecnam firmaron un acuerdo para que la empresa norteamericana sea la distri-
buidora de repuestos del avión P2012 Traveller que produce el fabricante italiano

para el transporte de pasajeros, carga o como aeronave VIP. El acuerdo significa que
Boeing gestionará la logística (stocks, pedidos y distribución) de todos los repuestos origi-
nales (OEM) del modelo P2012 de Tecnam a través de su red Aviall.
“Estamos encantados de proporcionar nuestros servicio líder de distribución para este

nuevo avión (...) Nuestra cadena de suministro global y nuestros sistemas de distribución
ágiles mantendrán estos aviones en el aire durante muchos años", dijo William Ampofo,
vicepresidente de Negocios y Aviación General de Boeing Global Services.
El P2012 ha completado las certificaciones de la EASA (Agencia Europea de

Seguridad Aérea) y la FAA (Administración Federal de Aviación) y la primera unidad fue
entregada el pasado 18 de julio a la aerolínea regional Cape Air, cliente de lanzamiento del
modelo.
"El diseño innovador del P2012 es ideal para las aerolíneas regionales y los operadores

inteligentes", dijo Giovanni Pascale, director de Operaciones de Tecnam. "La alineación
con Boeing para brindar apoyo y distribución es una opción natural para proporcionar a
los clientes de todo el mundo el soporte que necesitan", agregó el ejecutivo.

Este no es el primer acuerdo entre Tecnam con Boeing, ya que la empresa italiana uti-
liza los datos de navegación y cartografía de Jeppesen, una compañía subsidiaria de
Boeing.
El P2012 Traveller es un avión bimotor turbo equipado con un Lycoming de 6 cilin-

dros TEO540C1A. Es único en su tipo porque se trata del primer avión con motores de
combustión interna que posee una gestión electrónica de la potencia del motor que, junto
con el piloto automático de Garmin, reduce la carga de trabajo para los pilotos y optimiza
la vida útil de los motores. 
Otra de las novedades para un avión de su tipo es el sistema antihielo TKS de Cav Ice,

que hace que el avión sea FIKI (Flight into Known Icing conditions), es decir, puede volar
en cualquier condición meteorológica. 
El avión ha sido elogiado por pilotos y autoridades intervinientes en el proceso de cer-

tificación, por tener una ergonomía de cabina que hace que la experiencia de vuelo del
piloto sea cómoda y segura. 
Costruzioni Aeronautiche Tecnam tiene tres plantas de producción, la de Casoria, que

se encuentra adyacente al aeropuerto Capodichino de Nápoles, la fábrica principal adya-
sente al aeropuerto "Oreste Salomone", en Capua y un centro de entrega y atención al
cliente de 6.400 metros cuadrados en el Aeropuerto Regional de Sebring, Florida, Estados
Unidos.

Boeing proveerá piezas
para el Tecnam P2012

El avión ya fue certificado por la FAA.

E
Línea de montaje del Tecnam P2012. Foto: Tecnam.

El Tecnam P2012. Foto: Tecnam.
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Hacemos una
selección semanal de las
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mos más relevantes y te
las mandamos a tu mail.
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otro medio.

Podés leerlas cómoda-
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De paso, allí encontrás la
noticia aeronáutica del

día.

Si nos seguís por Twitter
en @Aeromarket-AR te
contamos lo que ocurre

cuando ocurre.

ara quienes tenemos la pasión por los
aviones, no hay nada en la naturaleza
–y mucho menos en el cielo– que no

despierte curiosidad. 
Desde el entorno del área pampásica, en

donde realizo mi actividad de servicios aéreos
agrícolas desde hace más de 47 años, siempre
he observado el cielo y disfrutado de las este-
las del tránsito aerocomercial en el corredor
Buenos Aires, Mendoza, San Luis, San Juan
... El verlas desde nuestro punto de observa-
ción en el campo cuando las condiciones
ambientales en altura lo permiten, como
interminables líneas blancas en un sentido y
otro asemejando renglones sobre un fondo
celeste, suele ser emocionante por estética o
por el sentimiento de vuelo que se lleva aden-
tro. En los últimos años ha sucedido algo
notable en el pizarrón azul sobre nuestras
cabezas, las estelas, los viejos renglones del
pasado, dibujados en paralelo, ahora se cru-
zan con otros de este a oeste formando cua-
drículas gracias a las estelas de orientación
norte - sur.
Estas simples palabras que comparto, tie-

nen por objeto reconocer que cada una de
esas cuadrículas blancas llevan a considerar el
esfuerzo en marcha para conectar por vía
aérea destinos separados por miles de kilóme-
tros en todas las direcciones, lo cual signifi-
can beneficios para más compatriotas, nuevas
oportunidades de negocios y progreso y, por
qué no resaltarlo si en definitiva uno es pilo-
to, la creación de fuentes de trabajo que se
van sumando a las aerolíneas (pilotos, mecá-

Estelas en el cielo 
Lectores que comparten.

nicos, azafatas, controladores de tránsito,
etc.), además de viajeros que consumen hote-
les, taxis, restaurantes, beneficiando a las eco-
nomías regionales, antes dispersas y alejadas,
además de acercar familias y afectos. 
Es muy difícil no hacer notar en ese con-

texto, que las fuerzas del monopolio sindical
aéreo estén petardeando una iniciativa que, la
sola observación desde la tierra, demuestra la
pujanza y el seguro movimiento al futuro que
producen.
Pensar que un candidato presidencial

apoye a líderes sindicales que son verdaderos
ciudadanos privilegiados con vida cuasi epi-
cúrea, asociándose a un nacionalismo de baja
calidad, es no tener  un proyecto de Nación
con visión de futuro. Es, en definitiva, una
verdadera falta de estatura como estadista.
Sin ninguna connotación política, los

cambios ocurren en todos los espacios: cultu-
rales, políticos, sindicales, productivos, edu-
cativos, y este cambio en el contexto comer-
cial aéreo argentino debería comprenderse
así, como un hecho positivo que, corrigiendo
errores que seguramente habrá, sea percibido
como algo útil, productivo y beneficioso para
el conjunto de la ciudadanía y para el creci-
miento mismo de la aviación. Dejemos que
las estelas sigan dibujándose en el cielo para
dinamizar la Patria y popularizar el vuelo
porque no sólo es bello verlas desde tierra,
sino porque son evidencia de progreso.

Dr. Orlando Martínez
Productor agropecuario, piloto y titular de una empresa
aeroagrícola.
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ILS en Mar del Plata y Voice Switching en Rosario

La Empresa Argentina de Navegación Aérea
(EANA), informó el comienzo de las obras para la
instalación del nuevo sistema de aterrizaje por ins-
trumentos (ILS) del aeropuerto Astor Piazzolla, de
Mar del Plata (SAZM), cuya puesta en servicio está
prevista para mediados de octubre y la puesta en
servicio del sistema integral Voice Switching (VCS)
con que se actualizó tecnológicamente la torre de
control del aeropuerto Islas Malvinas, de Rosario.
Respecto del ILS, EANA explicó que el equipo actual
de SAZM tiene 24 años de operación, por lo que su
reemplazo significará una actualización tecnológica
que redundará en un mayor nivel de seguridad
operacional y una mejor calidad de servicio por
menores interrupciones entre revisiones técnicas,
entre otras ventajas. El nuevo equipo permitirá
que más vuelos puedan aterrizar con mal tiempo
en uno de los principales destinos turísticos del
país, dijo el proveedor de servicios de navegación
aérea argentino.

Los nuevos equipos significarán también una fuer-
te reducción de costos por mantenimiento dada la
estandarización con otros sistemas similares –
tanto ya instalados como por instalar- lo cual facili-
tará la obtención de repuestos.

El plan de renovación de ILS llevado adelante por
EANA incluye la reciente adquisición de otros ocho
sistemas que se instalarán luego del de SAZM. El
proceso concluirá en 2020 y los aeropuertos bene-

ficiarios serán Bariloche, Córdoba, Corrientes,
Esquel, Posadas, Resistencia, Santa Rosa y
Ushuaia.

EANA también informó sobre la puesta en servi-
cio del sistema integral Voice Switching (VCS) con
que se actualizó tecnológicamente la torre de
control del aeropuerto Islas Malvinas, de Rosario.
Este sistema mejora la operación y el monitoreo
de las comunicaciones radiales y telefónicas del
servicio de navegación aérea.

El VCS mejora el tratamiento y el manejo de las
operaciones de los controladores de tránsito
aéreo centralizando los servicios en pantallas tác-
tiles que facilitan la operación. Además, graba las
comunicaciones –tanto de las frecuencias opera-
tivas como de los servicios telefónicos– efectua-
das a través de cada pantalla, mediante un siste-
ma digital. El VCS instalado en Rosario cuenta con
tres puestos.

La concentración de todas las comunicaciones en
pantallas digitales permite homogeneizar y agilizar
todos los intercambios radiales y telefónicos que
se efectúan desde la torre de control con las aero-
naves, los distintos servicios del aeropuerto, las
dependencias tales como el Centro de Control de
Área (ACC) y el control aéreo de otros aeropuertos.
Esta concentración funcional permite una mejor
coordinación entre los distintos servicios.

Fuente: EANA
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l pasado martes 30, en la EAA Air
Venture Oshkosh, capital de la “movi-
da” aeronáutica mundial de finales de

julio de cada año, GE Aviation firmó un
acuerdo con XTI Aircraft Company para que
la empresa utilice su motor Catalyst en el
avión híbrido-eléctrico TriFan 600. 
El acuerdo está en línea con lo que obser-

van muchos analistas respecto de la rápida
evolución hacia los aviones eléctricos e híbri-
dos que suponen entrarán en servicio antes
de lo que se preveía. 
Según The Wall Street Journal, la com-

pañía de transporte Uber Technologies Inc.
estaría muy avanzada en su proyecto y planea
comenzar el servicio aéreo utilizando aerona-
ves de elevación vertical eléctrica en 2023,
pero otros analistas, por ejemplo los vincula-
dos a fondos de inversiones, reducen aún más
los plazos y prevén que las aeronaves eléctri-
cas híbridas podrían estar en el mercado para
2021. 
Entre quienes son muy optimistas está

GE Aviación (GE), empresa que ha mostra-
do interés en el desarrollo del TriFan 600
desde la convención de la NBAA (National
Business Aviation Association) de noviembre
de 2015 y ha trabajado duro para utilizar el
motor Catalyst que creen se adecua muy bien
al proyecto. 
El Catalyst es el primer motor turbohélice

El Catalyst de GE para un mercado en desarrollo
Motorizará el TriFan 600, una aeronave híbrido-eléctrico.

completamente nuevo que llega al mercado
aeronáutico en más de 30 años. En 2015,
cuando GE presentó el Catalyst, informó que
su desarrollo demandó una inversión de más
de U$D 400 millones para que los ingenieros
apliquen toda la tecnología que ha desarrolla-
do –o incorporado– en los últimos años,
incluyendo la impresión 3D que permitió
reducir de 855 a 12 lo componentes del
motor. En cuanto a eficiencia el Catalyst
reduce en un 20% el consumo de combusti-
ble, incrementa la potencia en vuelo crucero
en alrededor del 10%, a la vez que se dismi-
nuye considerablemente el desgaste.
El innovador motor de GE presenta 98

tecnologías patentadas, entre las que se desta-
can la capacidad de su compresor para pro-
ducir una relación de presión de 16:1 lo cual
permite que el motor otorgue mayor poten-
cia en velocidad crucero para aeronaves que
vuelen a 10.000 metros.
El Catalyst que equipará al TriFan 600

XTI producirá unos 1.400 caballos de fuerza,
o 1 megavatio de potencia, e incorpora la tec-
nología FADEPC (full authority digital engi-
ne and propeller control) que nunca se había
utilizado en motores turbohélice. 
El TriFan 600 XTI  ha sido diseñado para

despegar y aterrizar verticalmente como un
helicóptero, pero también tiene la capacidad
de orientar los rotores de ala hacia adelante –

E

XTI Aircraft Company utilizará el motor Catalyst de GE como núcleo de un nuevo sistema de propulsión híbrido-eléctrico
para la aeronave TriFan 600 de XTI. Foto: GE Aviation.
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Cessna Denali, un turbohélice monomotor
con capacidad para transportar cuatro pasaje-
ros a 2.960 km a una velocidad de 285
nudos.

Fuente: General Electric 

al estilo “Tilt rotor”– para operar como un
avión a una velocidad de crucero muy intere-
sante. Esta aeronave urbana tiene una capaci-
dad de cinco pasajeros más su piloto.
Además del TriFan, el Catalyst es el

motor elegido por Textron Aviation para el

AEROMARKET INTELLIGENCE

Certificación ANAC Brasil para Praetor 500

El pasado martes 13 de agosto, Embraer recibió el
martes el Certificado Tipo de la Agencia Nacional
de Aviación Civil (ANAC) para el nuevo avión ejecu-
tivo mediano Praetor 500. 
Lanzado a fines del año pasado durante la NBAA-
BACE (Conferencia y Exposición Comercial de la
Asociación Nacional de Aviación Comercial), el
Praetor 500 recibió el certificado durante una cere-
monia celebrada durante LABACE 2019, que se
celebra en el aeropuerto de Congonhas, San Pablo.
El Praetor 500 superó las expectativas y logró una

certificación para volar 6.186 km (3.340 NM) con
cuatro pasajeros y reservas (IFR). Su velocidad es
de 466 Kts., despega de una pista de sólo 1.287
metros y aterriza en 636 metros en ciertas condi-
ciones. 
El Praetor 500 es el único jet mediano ejecutivo
con tecnología totalmente Fly-by-Wire que com-
plementa la experiencia superior de diseño de ADN
de Embraer que reduce la turbulencia en la cabina,
haciendo que cada vuelo no sea solo el más suave
sino también más eficiente.
El Praetor 500 puede realizar vuelos sin escalas
desde Miami a Seattle o desde Los Ángeles a Nueva

York. También puede conectar la costa oeste de
América del Norte con Europa y América del Sur,
desde Los Ángeles hasta Londres o Sao Paulo, con
una escala. 
El diseño Embraer DNA de la cabina explora todas
las dimensiones del único jet súper mediano que
cuenta con una cabina de piso plano de seis pies de
altura, piso cerámico y baño de vacío, todo en el
mismo avión. La reducción de turbulencia única en
su clase y la altitud de la cabina de 5.800 pies, com-
plementada por una cabina de gran insonorización,
establecen el más alto nivel de experiencia para los
pasajeros de un jet mediano. 

El Praetor 500 presenta la última versión del avan-
zado panel de aviónica Pro Line Fusion de Collins
Aerospace. Algunas de las opciones son únicas,
como la característica de visualización vertical del
clima, alertas situacionales similares al control del
tráfico aéreo con ADSB-IN y la capacidad predictiva
del radar de identificación temprana de cortavien-
tos, así como las opciones E2VS. Embraer Enhanced
Vision System (HUD) con HUD (Head-Up Display) y
EVS (Enhanced Vision System), sistema de referen-
cia inercial y sistema de guía de visión sintética.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar y Aeromarket
NEWS

II

Directores para la República
Argentina y Sudamérica de la

Internacional Federation of Airline
Dispatchers Association

apada@fibertel.com.ar
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Asociación Profesional
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s difícil escribir una historia desapa-
sionada de la aviación civil argentina.
Sin entrar en detalles, podemos decir

que en 1920 el coronel Mosconi adoptó una
doctrina según la cual la aviación civil estaba
supeditada a la militar y, con esa base, se
construyó un sistema que, con muchos
sobresaltos, funcionaría por años.

Los protagonistas de aquella aviación
civil eran, fundamentalmente, los aeroclubes,
entidades con pocos recursos pecuniarios,
que debían recurrir permanentemente a sub-
sidios estatales –administrados por el
Ejército– para poder subsistir. En una posi-
ción inferior estuvieron las empresas de
transporte que, hasta mediados de los años
cuarenta, no encontraron un lugar claro en el
proyecto nacional y también eran subsidio-

dependientes, y los talleres y constructores
aeronáuticos, que lograban subsistir, también
con algún tipo de apoyo estatal. Los pilotos
autónomos, que eran relativamente pocos,
trataban de canalizar su actividad a través de
pequeñas empresas de transporte y trabajo
aéreo, de muy pequeña magnitud.
Detrás de esta realidad estaba el concepto

de que la aviación civil era una parte de la
defensa nacional, lo que justificaba el control
militar que, por otra parte, miraba a todos
con cierta desconfianza, en parte porque en
el sector había muchos extranjeros en posi-
ciones claves.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial

y la bonanza económica subsiguiente, una
burguesía, local, fundamentalmente vincula-

da con el quehacer agropecuario, descubrió
que el avión era un excelente medio de trans-
porte particular y se decidieron a comprar sus
propios aviones, una situación totalmente
distinta de la de los pilotos civiles que había
hasta entonces, que estaban nucleados en
torno a aeroclubes que tenían una lógica
colectiva basada en subsidios a una actividad
“deportiva”. En las estancias empezaron a
verse pistas de aterrizaje y, en muy poco
tiempo, surgió un nuevo grupo en la aviación
civil argentina.
Simultáneamente, también como conse-

cuencia del fin de la guerra, se creó la
Secretaría (luego Ministerio) de Aeronáutica,
y el control militar creció, sustentado por la
doctrina del poder aéreo, importada de
Estados Unidos por los entonces comandan-
tes Juan José Güiraldes y Juan Rawson
Bustamante, que hicieron una gran obra de
divulgación de la misma.
El gobierno peronista, a través de la

Secretaría/Ministerio apoyó sin retaceos a la
aviación civil constituida a través de los aero-
clubes, pero la nueva clase de propietarios de
aviones para uso personal quedó medio des-
dibujada dentro de la organización aeronáu-
tica. Concretamente, necesitaba una base en
Buenos Aires en la que hubiera hangares y
servicios comerciales para sus aviones, pero
eso no estaba contemplado en San Fernando
ni en Aeroparque que, en teoría, eran los
lugares a los que debían concurrir.
Una primera muestra de que había un

lugar vacante fue la habilitación, por parte de
Siro Comi, de un pequeño aeropuerto priva-

do en Monte Grande,
que estuvo orientado a
este público a partir de
los servicios que daba a
los compradores de las
aeronaves que comer-
cializaba su empresa.
La historia que nos

interesa comenzó en
1944, cuando un
grupo de pilotos com-
pró al Aero Club
Argentino un hangar
en San Fernando que
fue bautizado General
Güemes y poco des-
pués incorporó un
taller y una escuela de
pilotaje. Hacia fines de
1945 la sociedad pasó a
denominarse Aerocom
SRL, dirigida por
Roberto Dionisio
Laplace. 

El crecimiento natural del negocio exigió
más facilidades, y se tomó la decisión de crear
un aeródromo totalmente nuevo, en Don
Torcuato, para lo que el 26 de agosto de
1947 se constituyó Aircom SA.
La idea de invertir en un aeródromo pri-

vado era realmente original, en un momento
en el que todo podía hacerse con dinero
puesto por el Estado, pero es evidente que el
grupo había comprendido las limitaciones
del sistema oficial para atender a un sector
que se movía con una lógica distinta de la de
los aeroclubes y la administración pública,
que no se adecuaba al usuario privado. La
innovación de Aircom fue comprender que
una cosa es un aeropuerto con una pista de
tierra donde se desarrollan actividades depor-

Por Victoria Kern y Arq. Pablo Luciano Potenze.

E

Aircom, la historia de una empresa pionera (Parte I)

claro que la actividad privada se había afinca-
do en Don Torcuato, lo que acercó a repre-
sentantes de marcas internacionales, talleres y
otros servicios y las instalaciones de Aircom
se convirtieron en el destino obligado de
todos los aviones que venían a Buenos Aires
a hacer demostraciones comerciales.
La otra necesidad del negocio era la ense-

ñanza vuelo. La primera escuela formal fue la
de Roberto Mendivil, que luego se convirtió
en Timen y luego vinieron otras. Además se
instalaron empresas de taxi aéreo.
También se construyeron instalaciones

no aeronáuticas, como una pileta de nata-
ción, un bar y otras indispensables para aten-
der a familiares y amigos de los que volaban.
Para la instalación del primer teléfono (Tigre

1160) Aircom debió hacerse cargo del tendi-
do del cable.

El crecimiento sostenido se
detuvo con la crisis de los prime-
ros años cincuenta, y volvió a
partir de 1958, cuando comenzó
una segunda edad de oro, porque
la política de Frondizi impulsó la
actividad petrolera y automotriz,
que requirieron aviones priva-
dos. En 1959 hubo en Don Tor-
cuato 46.500 movimientos con-
tra 10.000 en 1954. El capital de
Aircom también creció en ese
período de dos a diez millones de
pesos.
A medida en que el tráfico

aumentaba, fueron llegando los

tivas subsidiadas, y otra muy distinta una
infraestructura de servicios aeronáuticos para
gente que usa el avión en función de trabajo.

Los años de crecimiento
El primer paso fue alquilar un terreno

cercano a la entonces Ruta 8 y el río
Reconquista, que en el momento inicial ni
siquiera tenía energía eléctrica. Allí se demar-
caron dos pistas de tierra y comenzó la cons-
trucción de hangares, que pronto albergarían
a más de cien aviones y serían la gran fuente
de ingresos de Aircom.
La visión de la empresa fue dar a los pro-

pietarios de aviones la base que necesitaban
en Buenos Aires, con un grado de eficiencia
que no tenía la administración pública.

Con recursos genuinos se pavimentaron
800 metros de la pista 16/34 y pronto estuvo

Las instalaciones de Don Torcuato en sus primeros tiempos fueron fundamentalmente filas paralelas de hangares para pequeñas aeronaves
(Julio Pluss).

Roberto Dionisio Laplace (Annie Laplace). Los taxis aéreos en Ryan Navion fueron un clásico de Don Torcuato (Julio Pluss)

Sticker de Aircom y su aeropuerto, sin fecha.

L       

Don Torcuato siempre tuvo las puertas abiertas para quienes lo quisieran visitar, lo que
prueba esta foto de un albun familiar de 1956. El avión, probablemente un Avro Anson
o un Cessna T-50 era uno de los más grandes que operaban entonces allí.

(cont. en p. 21)
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instalaciones de Aduana, Migraciones y
Gendarmería. Los principales destinos fuera
del país eran Carmelo, Montevideo y Punta
del Este. 
En este momento comenzaron a aparecer

síntomas de saturación
de las instalaciones.
No era para menos,
Don Torcuato tenía la
misma cantidad de
movimientos que el
Aeroparque. La pista
tuvo balizamiento
eléctrico en 1969, y en
1981 se instaló una
radiobaliza NDB. El
aeropuerto fue habili-
tado para la operación
durante las veinticua-
tro horas (H24) en
1995.

servicios de tránsito aéreo, policía, ayudas a la
navegación, meteorología, etcétera y Aircom
tomó créditos para comprar el predio. El 8 de
abril de 1961, el aeropuerto Don Torcuato
tuvo categoría internacional, agregándose

La torre de control, fotografiada en 1985.

Piper y Cessna fueron los grandes protagonistas de los primeros años de Don Torcuato. Aquí el legen-
dario PA-11 LV-RFU (Julio Pluss).

   )

(viene de p. 20)
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Interchange debuta en la Argentina

La Administración Nacional de Aviación Civil autorizó a LATAM a utilizar aviones con matrícula chilena

para cubrir la ruta entre Buenos Aires y Miami, una práctica denominada “interchange” que, entre

otras cosas, permite a las aerolíneas, en este caso LATAM Argentina, modernizar su operación con

aeronaves más avanzadas. En el caso de la normativa aprobada, existe una limitante: que el 100%

de la tripulación de los vuelos esa de nacionalidad argentina.

La mejora en la flota también obedece exigencias tecnológicas de los Estados Unidos, país en el que

entrará en vigencia en 2020, el sistema ADS-B (Automatic Dependent Surveillance - Broadcast) de

control, que optimiza sensiblemente el espacio aéreo y el control de vuelo  respecto de la actual tec-

nología de radares.

En cuanto a la fiscalización de las aeronaves, intervendrán ambas autoridades aeronáutica.

La decisión de ANAC es resistida por los gremios, especialmente por la Asociación de Pilotos de

Líneas Aéreas (APLA), pero la salvaguarda de las operaciones de las aeronaves por tripulantes argen-

tinos morigeró los potenciales conflictos. 

Como consecuencia de la implementación de esta práctica que resulta novedosa para nuestro país

pero que no lo es en otros, LATAM informó la modernización de la flota B767-300ER que segun ase-

guró la compañía, permitirá el sostenimiento del empleo argentino y el fortalecimiento de sus oportu-

nidades de carrera. En ese sentido, se refirió el comandante Marcelo Moroni, director de Operaciones

de la empresa argentina de capitales chilenos al señalar que “el hecho de poder operar en aviones

nuevos y tener mayor disponibilidad de flota es sin dudas una gran noticia para nuestros pilotos, y

que no sólo nos brinda una enorme flexibilidad operacional, sino que nos permite sostener y potenciar

el trabajo de las tripulaciones argentinas, apuntalando el desarrollo de carrera y sentando las bases

para un futuro crecimiento de nuestras operaciones”.

Obviamente LATAM no será la única que se beneficiará con la apertura, el propio CEO de JetSmart ,

Estuardo Ortiz, ha declarado que  la implementación de esta práctica “es una gran herramienta

comercial y operativa, ya que desarrolla la aviación al dar más uso a las aeronaves y permitir emplear

más personal y mejorar las tripulaciones”.

JetSmart mejora flota

JetSMART incrementará su capacidad de transporte en Chile y la Argentina, donde sumará aviones

y rutas con una mejor flota de última tecnología.

La línea aérea de ultra bajo costo decidió aumentar la capacidad de transporte como algo estratégico.

“Nos gusta poner las aeronaves cerca del ingreso a la temporada alta, ya que típicamente el primer

semestre lo usamos para consolidar la operación y preparar todo para la segunda mitad del año”, dijo

Estuardo Ortiz, CEO de la empresa.

En la Argentina, el directivo destacó que la aerolínea tuvo alrededor de un 85% de ocupación  de sus

vueles. “Nos enfocamos en que el inicio de la operación argentina fuera igual al de Chile: sólido desde

el punto de vista operativo, dijo el ejecutivo.

En los próximos meses, JetSMART tiene previsto llegar a las 17 aeronaves en su flota. Seis equipos

serán para Chile y tres para la Argentina. En Buenos Aires la compañía ya tiene tres equipos, pero se

esperan más.

La compañía recibirá seis A320neo que estarán basados en Chile. A medida que lleguen más aero-

naves se sumarán algunas de ellas a la flota en Buenos Aires . “Vamos a dejar a Chile con aviones

100% A320neo, lo que incluye también al A321neo”, comenta Ortiz. Las modernas aeronaves que se

han adquirido  permitirán maximizar la eficiencia, lo cual incidirá sobre la rentabilidad de las operacio-

nes.

JetSMART, aspira a operar A320neo en Chile y A320ceo en Argentina, pero en el futuro la Argentina

también tendrá una flota de A320neo.

Varias compañías complicadas con los números
En ciertas oportunidades los adversarios de la apertura ven con espanto (simulado o no) que una

empresa esté complicada financieramente, se presente en “concurso” o lisa y llanamente quiebre,

pero en el mundo normal, esto es en las naciones que progresan, las compañías están con la

“Espada de Damócles” de la quiebra sobre sus cabezas por los avatares de su actividad, las prefe-

rencias del mercado o las gestiones inadecuadas, y mucho más en el contexto de cambio tecnológi-

co en que transcurre la vida en estos tiempos. 

Los gremios no suelen entender razones y mucho menos realidades, aunque los más modernos per-

ciben los cambios y se actualizan (ver convenios de Vaca Muerta y el paradigma gremial actual), pero,

paradoja de paradojas, en los aeronáuticos no se da el caso ya que, por ejemplo, protestaron cuando

Avianca desembarcó en el país, amenazaron cuando quería volar y ahora protestan porque dejó de

volar porque las cuentas no cierran. Verdaderamente la lucha sindical no parece tener fin. Aunque tal

vez tampoco se pueda desentrañar su propósito.

¿Quien sabe lo que se dirá en los próximos días cuando se tome mayor conciencia de las pérdidas

de LATAM y el proceso de dificultades financieras por las que atraviesan otras empresas. 

Lo cierto es que Latam Airlines, la mayor aerolínea latinoamericana, volvió a perder dinero en el segun-

do trimestre del año. Si bien la compañía mejoró respecto de 2018, sumó pérdidas por U$D 68,2

millones en el período abril-junio de 2019. En la empresa aseguran que la crisis de la devaluación y

caída de los mercados de la Argentina ha perjudicado mucho su situación. También la merma en

12,1% en la relación asientos por kilómetro ofertados y por el exceso de plazas en las rutas desde

Brasil hacia Europa. En el período, la compañía registró U$D 2.370 millones, un incremento de 0,5%

respecto de los mismos meses del año anterior, pero los costos de operación aumentaron un 1,1%

a 2.329,80 millones de dólares, arrastrados también y mayormente por un alza del 5,2% en el precio

del combustible. 

La situación de Latam no es única ya que otras compañías que operan en la región también tienen

números en rojo en sus balances, a pesar de haber transportado un mayor número de pasajeros.

Es de esperar que todos comprendan mejor y apliquen una dosis creciente de buen voluntad para

que los negocios aéreos no sucumban o sigan en caída, en esto tendrá que ver el crecimiento y tam-

bién los menores costos en los servicios y también, sobre todo en nuestro país, de una mejora en los

altos impuestos. Pero, en la Argentina, insistimos, cualquier cambio deberá esperar la agenda que

surja de las elecciones de octubre. Hasta entonces las cosas parecen que seguirán, en el mejor de

los casos, igual.

Más bajas para el A380

El extraordinario “superjumbo” A380 tendrá bajas anticipadas en Air France y Lufthansa, tal vez dos

de las empresas más devotas de Airbus. No son los únicos que están pensando en esta dirección.

La aerolínea alemana anunció que la desprogramación del avión será en 2022, pero el proceso de

baja comenzará con aeronaves alquiladas antes de que termine 2019. Air France también dejará de

tenerlos el mismo año. 

“La rentabilidad manda”, dicen en esas empresas que confirman que el consumo, entre otros costos,

obligan a pensar en bimotores y aeronaves más flexibles. Traducido: no pueden afrontar un costo por

asiento que llega a ser un 25% mayor en los A380 que en aeronaves como el A350.

Air France operó el A380 a partir de 2009, fue la primera en hacerlo hace casi diez años un 23 de

noviembre, al volar la ruta entre París y Nueva York. 

La decisión en esa compañía no fue fácil. Se pensó en modernizar la cabina, entre otras opciones

que prolongaran la permanencia del avión en sus flotas, pero los números del aggionamento resulta-

ron exorbitantes (45 millones de dólares cada cabina de pasajeros) y la realidad se impuso.

Todavía hay aerolíneas que recibirán el avión. Emirates, la mayor operadora de A380 es una de ellas

y su flota que se incrementará hasta 2021, pero ya canceló otros pedidos. El esfuerzo de Emirates

está en financiar la operación de los aviones ofreciendo el proverbial lujo árabe en espacios iniguala-

bles, aunque el fulgor del A380 también se irá atenuando allí.

Qatar Airways también esperará y seguiría operando el avión hasta 2024. Singapore Airlines se suma

a los que dejan las aeronaves, en este caso, luego de 12 años de volarlas.

Qantas había tomado decisiones a principios de este año al cancelar el pedido de 8 A380, lo cual

parece haber sido movilizador para un mercado que estaba incómodo con los resultados del produc-

to insignia de Airbus. La aerolínea australiana fue una de las primeras en adquirir el avión en el ahora

cancelado acuerdo firmado en 2006. Mientras tanto, la compañía usará las aeronaves con una con-

figuración ejecutiva ampliada y menos asientos en la clase más básica. Obtener renta o perder lo

menos posible es prioritario en todas partes. La preocupación de Qantas –como los fundamentos de

Ent re  l íneas. . .  aéreas
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Entre  l íneas. . .  aéreas

las decisiones de otras empresas– se respalda en varios estudios, uno de ellos el elaborado por Tony

Webber, ex director de Finanzas de la aerolínea, en el cual cuestiona la viabilidad económica del avión

frente a propuestas como las del B787 Dreamliner o el A350 que, al ser aviones bimotores, resultan

muy eficientes en materia de consumo.

Otro aspecto que se suma a las preocupaciones es el mantenimiento del avión y algunas novedades

que están surgiendo, por ejemplo, el problema de las grietas en la raíz de ala de la aeronave. Al res-

pecto se está trabajando en solucionar el problema, pero es algo más que no hace felices a los pro-

pietarios de un avión que, si bien es tecnológicamente sorprendente, surgió de la hipótesis de la

necesidad transportar más pasajeros por avión ante el congestionamiento de los cielos, algo que el

mercado no validó.

En cuanto al futuro de esta aeronave, nadie está muy seguro sobre cuál será. Muchas se desguazarán

y serán repuestos para los aviones que sigan en vuelo y tal vez haya un nicho en las empresas car-

gueras que no necesitan modificar las cabinas sino liberarlas como bodegas.

Lo cierto es que todo parece indicar que la suerte está echada y el A380 quedará más como un hito

de la aviación que como un avión exitoso para los vuelos de pasajeros.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar • AeroMarket  News
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n su edición N° 236 (29 de julio de
2019) Aeromarket publicó una nota
del Dr. Gustavo Marón2 relativa a la

problemática de la venta de horas de vuelo en
Argentina, un auténtico tabú sobre el que se
ha venido haciendo la vista gorda desde hace
décadas. De esa forma, por inacción o indife-
rencia, se ha favorecido la proliferación de
una actividad comercial que, en la mayoría
de los casos, se viene desarrollando al margen
de la normativa.
Como bien señaló el autor citado, en la

Argentina la venta de horas de vuelo (o
paquetes de horas de vuelo) constituye una
especie del género Trabajo Aéreo y, por ende,
debe ser desarrollada por empresas certifica-
das en los términos del Decreto N° 2836/71
o bien por Centros de Instrucción de
Aviación Civil, lo que en definitiva es lo
mismo desde el punto de vista legal pues la
Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) tiene entendido que un Certificado
de Centro de Instrucción de Aeronáutica
Civil (CCIAC) es una especie del género
CETA y que “el servicio de instrucción aérea
debe ser reputado como Trabajo Aéreo con
independencia del sujeto que realiza la activi-
dad, sea este una persona humana, una socie-
dad comercial o una asociación civil como lo
son los aeroclubes”.3

Tras haber puesto de manifiesto el tabú,
en la parte final de su trabajo el Dr. Marón
invitó al debate para encontrar un nuevo
esquema reglamentario a la práctica de la
venta de horas.  A través de ésta nota nos pro-
ponemos aportar a la discusión, mostrando
algunas soluciones a las que han arribado las
autoridades aeronáuticas de los Estados
Unidos (Federal Aviation Administration) y la
Unión Europea (European Aviation Safety
Agency), países donde la Aviación General
tiene un desarrollo de tal envergadura, que
puede visualizarse en los índices que exhiben
el Producto Bruto Interno (PBI).
La autoridad aeronáutica norteamericana

tiene en vigencia la célebre Subparte K de la
Parte 91 de las Federal Aviation Regulations
(FAR), que se ocupa de las operaciones bajo
régimen de propiedad fraccionada (fractional
ownership).  
La propiedad fraccionada es un método

por el cual varios pilotos no relacionados
entre sí pueden compartir y mitigar el riesgo
de la propiedad de un avión, compartiendo
también los costos propios de su operación
(mantenimiento, hangaraje, seguros, tasas,
etcétera). La clave está en la administración o
gerenciamiento del fractional, que puede
estar en cabeza de uno de los miembros o de
un tercero (en este caso, generalmente una
empresa gerenciadora).
Como regla general, el administrador del

fractional debe supervisar la operación diaria
de más de un avión fraccionado, aunque la
figura funciona también con un solo avión. A
cada propietario se le garantiza un tiempo
definido de uso de la aeronave, para disfrute
propio (sumar horas de vuelo) o para benefi-
cio del conjunto (vender horas de vuelo). En
este último caso, los ingresos generalmente se
dividen entre la compañía administradora y
el propietario fraccionario, a menos que el
propietario encuentre al cliente por sí
mismo.  Además, cada propietario paga una
parte de las tarifas de administración y man-

tenimiento anuales, en relación con su por-
centaje de propiedad. Bajo el formato de
fractional, cada propietario fraccionado debe
pagar una tarifa fija de administración (men-
sual o anual) más una tarifas de uso variable
(por ejemplo, por hora de vuelo). 
La “FAR 91K” prescribe las reglas que

aplican a los propietarios fraccionarios y a los
administradores de programas de propiedad
fraccional. Esto incluye, básicamente, la pres-
tación de servicios de gestión de programas
en un programa de propiedad fraccional;  y la
operación de una aeronave sometida a un
programa de propiedad fraccional. Pero ade-
más contempla el intercambio de aeronaves
dentro del programa, de forma tal de mante-
ner disponible más de un avión del mismo
tipo y modelo (o de modelos diferentes) para
uso de los distintos integrantes del fractional,
con o sin piloto.  
Como elementos constitutivos, la propie-

dad fraccionada requiere (i) la provisión de
servicios de administración fractional por
parte de un único administrador que actuará
como representante de los propietarios frac-
cionarios; (ii) dos o más aviones en condicio-
nes de aeronavegabilidad; (iii) uno o más
propietarios fraccionarios por aeronave de
programa, con al menos una aeronave de
programa que tenga más de un dueño; (iv) la
posesión de al menos una participación míni-
ma en la propiedad fraccional en una o más
aeronaves del programa por cada propietario
fraccionario; (v) un acuerdo de intercambio
de aeronaves de arrendamiento seco entre
todos los propietarios fraccionarios; y (vi)
acuerdos de programas plurianuales que
cubran la propiedad fraccional, los servicios
de administración del
programa de propie-
dad fraccional y los
aspectos de intercam-
bio de aeronaves de
arrendamiento seco del
programa.
Como todas las

regulaciones nortea-
mericanas, la Subparte
K de la FAR 91 abun-
da en previsiones y
detalles, entre ellos la
implementación de las
pautas de seguridad del
programa; el empleo,
suministro o contrata-
ción de pilotos y otros
miembros de la tripu-
lación; la capacitación
y calificación de pilo-
tos y otros miembros
de la tripulación y per-
sonal; la programación
y coordinación del programa de aeronaves y
tripulaciones; el mantenimiento de la aero-
nave del programa; los requisitos de mante-
nimiento de registros; y el desarrollo y uso de
un manual y procedimientos de operaciones
del programa. 
Lo importante aquí es visualizar que, más

allá del articulado, el régimen consagrado en
la norma norteamericana facilita la venta de
horas de vuelo (o paquetes de horas de vuelo)
a Pilotos Privados de Avión que deseen acu-
mular experiencia para la obtención de licen-
cias superiores, o bien a pilotos experimenta-

Alternativas prácticas para la venta de horas de vuelo en Argentina.

Por Diego Karl, Rómulo Chiesa y Alexis Altmann.1

E

A propósito del accidente de Insausti

tando que varios pilotos de una región coin-
cidan en el uso de un mismo avión (compar-
tiendo los costos) o bien trasladen a particu-
lares a sitios turísticos predeterminados
sumando horas de vuelo (y compartiendo los
costos con sus pasajeros). Es el caso de, por
ejemplo, la firma francesa Wingly, con sede
en Levallois-Perret, que provee incluso cir-
cuitos predeterminados para que los pilotos
que accedan a sus servicios pueda volar hasta
aeródromos de Londres, Cardiff, Brighton,
Newquay, Portsmouth y Cambridge. El
vuelo en sí mismo normalmente va acompa-
ñado de una experiencia cultural o gastronó-
mica en destino, como visita a restaurantes o
museos, una forma convincente de acercar
mayores usuarios al servicio.
Es interesante destacar que las figuras de

fractional ownership y shared cost se encuen-
tran aceptadas por las principales compañías
aseguradoras del mundo, así como por sus re-
aseguradoras e incluso por el propio Lloyd´s
de Londres, por lo que su inocuidad se
encuentra virtualmente certificada, todo un
dato al momento de evaluar ambos formatos
desde el prisma de la seguridad operacional.
Es interesante destacar, también, que las nor-
mativas europea y la norteamericana regulan
el comportamiento de los pasajeros que even-
tualmente sean transportados. A tal fin,
EASA ha establecido un sencillo código de
conducta, mientras que la FAA ha impuesto
reglas equivalentes subsumidas en el Manual
de Operaciones de la empresa que gerencia el
fractional. 
Como vemos, existen en el mundo figu-

ras jurídicas perfectamente compatibles con
el sistema aeronáutico argentino, cuya adop-
ción por parte de la ANAC permitiría brin-
dar a los pilotos, jóvenes o expertos, la posi-
bilidad de sumar horas de vuelo de un modo
flexible, práctico y auditable en línea con sis-
temas modernos que facilitan el desarrollo de
la aviación. Sólo cabe esperar que nuestra
autoridad aeronáutica las adopte, para bene-
ficio de una comunidad que está reclamando
a gritos transparencia en la compraventa de
horas de vuelo, una actividad sumamente
necesaria para la formación de pilotos como
así también para el desarrollo de la aviación
general en su conjunto como piso o base para
el desarrollo de la aviación comercial.

dos que simplemente aspiren a disfrutar del
vuelo o mantenerse entrenados.
Por su parte, la autoridad aeronáutica

europea llegó a un formato mucho más prác-
tico que la FAR 91K, pues directamente
adoptó la figura del costo compartido (sha-
red cost).  
Bajo el artículo 4.4.a (a) de la Regulación

de Comisión (EU) N° 965/2012 (Air OPS
Regulation), se autorizó realizar vuelos de
costo compartido por privados o particulares
en aviones y helicópteros no complejos,
aeróstatos y planeadores, en tanto no tuvie-
ran carácter comercial y bajo la condición de
que los costos directos fueran compartidos

por todos los ocupantes
de la aeronave (piloto
incluido). El número
de personas que puede
compartir los costos
quedó limitado a seis,
lo que vale decir que el
régimen aplica a aero-
naves de hasta seis pla-
zas (por ejemplo, Piper
PA-32-300 Cherokee
Six, Cessna 210
Centurion, Cirrus
SR.22, Tecnam P2010,
etcétera). Conforme a
la normativa EASA, el
sharing anual no está
permitido, una forma
de acotar el régimen a
cupos de horas o
paquetes de horas de
vuelo, evitando que la
figura se desnaturalice
en una forma comer-

cial, que no está permitida.
Adicionalmente, el artículo 3.2 de la

Regulación de Comisión (EU) N° 1178/
2011 (Air Crew Regulation) establece que los
titulares de una licencia de Piloto Privado
pueden desarrollar vuelos de costo comparti-
do, sin perjuicio de cumplir con los requeri-
mientos adicionales establecidos para el
transporte de pasajeros en la normativa que
regula las operaciones comerciales. A la luz
de esta norma, varias empresas europeas han
organizado plataformas virtuales para admi-
nistrar pequeñas flotas de aeronaves, facili-

      

“...el régimen con-
sagrado en la norma
norteamericana faci-
lita la venta de horas
de vuelo (o paquetes
de horas de vuelo) a
Pilotos Privados de
Avión que deseen acu-
mular experiencia
para la obtención de
licencias superiores...”
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l Senado convirtió en ley un proyecto que
crea un organismo autárquico que investi-
gará los accidente en el transporte público.

Se basaría en el modelo de la Junta de Investiga-
ción de Accidente de Aviación Civil (JIAAC).
En junio de 2014, aún durante la Administra-

ción de Cristina Kirchner, Aeromarket preguntó a
la CPN Pamela Suárez lo siguiente:

“Armkt: – En un área tan técnica ¿es posi-
ble pensar que la reestructuración realizada
responde a una visión de largo plazo pensada
para resistir el eventual cambio de conducción
del Estado, en otras palabras, podrá perdurar
en el tiempo? 

”Pamela Suárez– Creo que todo lo que se plan-
tea desde el punto de vista técnico va a perdurar en
el tiempo, primero porque se construyó desde la expe-
riencia de quienes están en la tarea cotidiana, como

se dice, desde quienes están en el campo; segundo por-
que responde a una visión mundial, habrán oído en
los paneles que el representante de la BEA (organis-
mo de seguridad en aviación de Francia) comentó
que hace dos años ellos también empezaron a transi-
tar un camino semejante y el mismo miembro de
NTSB (National Transport Safety Board) habló de
que era el camino a seguir. Creo que fue una deman-
da del sistema y se construyó desde las bases para que
perdurara en el tiempo”. 
En aquel momento se celebraba el 60º aniver-

sario de la Junta de Investigación de Accidentes de
la Aviación Civil (JIAAC) y las “Primeras Jorna-
das” organizadas por la entidad bajo el lema “La
contribución del proceso de investigación de acci-
dentes e incidentes a la gestión de la seguridad
operacional” y observamos una línea que conducía
a objetivos tan ambiciosos como necesarios.

Por ley se crea un organismo autárquico.

E

¿Una NTSB o BEA
en la Argentina?

argentina y, algo fundamental, que la ley fija taxa-
tivamente que los alcances de las investigaciones se
circunscribirán a establecer las causas de un acci-
dente con el fin de diseñar mejoras que eviten la
repetición de los mismos. También se ha dejado
expresamente en claro que la misión de la entidad
en formación no es determinar culpabilidades ni
podrán ser recurribles ni  impugnables sus infor-
mes. La ley dice taxativamente que uso de las
investigaciones y sus conclusiones no podrán ser
utilizados en procesos judiciales de ningún tipo.
Este es un gran avance que extiende el concep-

to de “seguridad operacional” tan difundido en la
aviación, a otros sectores que en ese sentido esta-
ban muy postergados.  

Ayer, el Senado Nacional dio la media san-
ción –Diputados lo había sancionado en agosto
del año pasado– haciendo ley la creación de un
ente autárquico para investigar accidentes que van
más allá de lo aeronáutico, para alcanzar también
al transporte automotor, ferroviario, fluvial y
marítimo. 
Todavía no se sabe cómo será la estructura de

la nueva Junta, sólo que tendrá su sede central en
la Ciudad de Buenos Aires y dependencias en dis-
tintas regiones del país. 
Lo más importante es que se ha avanzado en la

profesionalización de la investigación de los acci-
dentes en el transporte público con base en la expe-
riencia acumulada por un organismo de la aviación

Aviación agrícola
TAR 1B-440

Mantenimiento / Reparaciones
Administración Integral de

AERONAVES

AERÓDROMO CNEL. OLMEDO - CÓRDOBA
www.aviocentro.com - Whatsapp/Tel. +54 9 351 6 549122
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ara la región el concepto es innovador,
pero el mundo ya está obteniendo
beneficios de la profesionalización en la

gestión de compras y administración de aero-
naves privadas. 
Imagine que usted y su aeronave no son unP

Importante alianza de Aerowise

SmartFly, tiene más de cincuenta años
combinados de experiencia en aviación y apli-
ca todo su know-how asesorando a decenas de
compañías en la gestión de más de 250 aero-
naves en todos los continentes. 
Ya sea que usted posea una aeronave u

opere una flota, obtendrá beneficios de escala
por negociar junto a decenas de clientes los
servicios y commodities que necesita para obte-
ner el mayor rendimiento por la inversión que
ha realizado para volar.
A lo largo de diez años SmartFly –y ahora

Aerowise Argentina para la región– ha construi-
do relaciones con los mejores proveedores para
que nuestros clientes accedan a propuestas ven-
tajosas y una calidad excepcional de servicios.
Con transparencia, sin costos ocultos, ni

reembolsos de proveedores, SmartFly ofrece
una estructura de precios clara en la que cada
cliente paga lo que necesita pero compra desde
una posición de fortaleza que hace que los
recursos rindan beneficios que no se lograrían
en forma individual.
SmartFly es la agencia de compras terceri-

zadas de Luxaviation Group, uno de los mayo-
res operadores mundiales de aviones privados
–con una flota de 260 aeronaves y 1.400
empleados a lo largo y ancho del planeta– que
es capaz de satisfacer necesidades de servicios
aéreos muy especiales.
Es hora de pensar en gestionar su aeronave

o flota de una manera moderna y eficiente. En
Latinoamérica el camino es Aerowise que
junto a SmartFly y Luxavation se proyecta a
escala global. 
Para más información perla.fagundez@smartfly.pro

único cliente que compra combustible, envía a
entrenar a su tripulación a un centro de capaci-
tación, contrata aisladamente conectividad y
transmisión de datos en vuelo, realiza manteni-
miento y servicios de despacho y recepción de
su vuelo sino que, asociado a un grupo impor-
tante logra reducir costos y aumentar calidad
sin perder su independencia. Ahora no imagine
más, pues desde hoy Aerowise de Argentina
junto a la compañía global SmartFly le brindan
un servicio que está beneficiando a cientos de
clientes en todo el mundo.
Con 57.000 horas de mantenimiento rea-

lizado, 400 millones de litros de combustible
provistos, 57 FBOs disponible en localizacio-
nes estratégicas y más de 150 GB de transmi-
sión de datos contratados, SmartFly se ha con-
vertido en una poderosa herramienta para la
administración de su flota o aeronave en la
Argentina, la región y el mundo.
Las negociaciones desgastantes para obte-

ner cada servicio –o simplemente comprarlos a
un valor de mercado que podría reducirse sig-
nificativamente– se están superando en todo el
mundo porque SmartFly ha desarrollado una
extraordinaria experiencia para negociar por
usted, ahorrarle sinsabores y sobre todo dine-
ro, para hacer que el uso de su avión sea una
ventaja concreta y multiplique los beneficios
esperados.
Usted y su equipo pueden seguir solos,

pero es mucho mejor unirse, comprar grandes
cantidades, reducir sus interlocutores, mejorar
presupuestos, atenuar fluctuaciones del merca-
do y hacer que sus expectativas coincidan con
los resultados.

Aerowise trae a la región “Buy better, fly smarter”, la propuesta de SmartFly.
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a secretaria de Transporte de EEUU,
Elaine L. Chao, tomó juramento a
Stephen Dickson como máximo responsa-
ble de la Administración Federal de

Aviación (FAA). 
Dickson es un profesional con 40 años de tra-

yectoria en la aviación que llegó a ser vicepresi-
dente senior de Operaciones de Vuelo de Delta
Air Lines, un cargo que fue cuestionado en el pro-
ceso de aprobación del Senado nortea-
mericano por posible incompatibilidad
con el nuevo cargo que, entre otras
cosas, tiene jurisdicción sobre las activi-
dades de las aerolíneas. 
El experimentado piloto estuvo a

cargo de la seguridad y operaciones glo-
bales de Delta, de la capacitación de tri-
pulaciones de vuelo, como así también
de la programación de la actividad y el
cumplimiento de los estándares que la
FAA exige a las compañías aéreas.
Daniel K. Elwell, quien se desempe-

ñó como administrador interino hasta
este momento y enfrentó enormes tur-
bulencias por la crisis de los B737 MAX,
será el administrador adjunto de la FAA.
El nuevo funcionario que encabezará la el

organismo rector de la aviación norteamericana
dijo al asumir: “Me siento honrado de unirme al
destacado equipo de la Administración Federal de
Aviación. Espero asegurar que nuestro sistema de
aviación mantenga su destacado lugar de liderazgo
mundial en materia de seguridad y desempeño
operativo”. “En ninguna otra parte del mundo se
ve el volumen, la complejidad y el ritmo de inno-
vación que tenemos en los Estados Unidos en
materia de aviación. Mantener los niveles más
altos de seguridad mientras nos adaptamos a los
avances tecnológicos será una parte clave de nues-
tro éxito. Me siento honrado de poder ayudar a
escribir el próximo capítulo en la historia de la

Stephen Dickson asume
en una FAA presionada
El nuevo titular de FAA asume en medio de la crisis del B737 MAX.

FAA”, agregó el flamante jefe de la autoridad aero-
náutica de los Estados Unidos.
Dickson al hacer un comentario sobre el caso

de los aviones MAX, de Boeing sólo dijo que “en
este momento, una flota completa de aviones
fabricados en Estados Unidos está en tierra debido
a dos trágicos accidentes en el extranjero. Mi cora-
zón y mis oraciones están con las familias de los
que perecieron en Indonesia y Etiopía". 

El funcionario tiene ahora la responsabilidad
de trabajar en la fiscalización del diseño de una
solución al problema del B737 MAX, administrar
la crisis que incluye la revisión del proceso de cer-
tificación al que fue sometido el avión y sobre el
cual ya prestó declaración ante un subcomité del
Senado Carl Burleson, administrador interino
adjunto, el pasado 31 de julio.
El lunes 12, Dickson afirmó que la FAA no

está sujeta a ningún cronograma para devolver el
avión al servicio y aseguró  que se irá "a donde nos
conducen los hechos y asegurándonos diligente-
mente que toda la tecnología y la capacitación
estén presentes antes de que el avión regrese al ser-
vicio de pasajeros".

L
a crisis del B737 MAX de Boeing
podría ser el emergente de algo más
profundo y requerir “cirugía mayor”

en el management y hasta en la cultura de la
empresa.
Boeing ya está reservando miles de millo-

nes de dólares para hacer frente a las conse-
cuencias de los accidentes de Lion Air, el 29
de octubre de 2018 y de Ethiopian Airlines
del pasado 11 de marzo, más las compensa-
ciones a las aerolíneas que tienen flotas ente-
ras del avión en tierra –tal vez el caso más
emblemático sea el de Sowthwest que recibió
34 aeronaves y esperaba muchas más– o no
recibirán las que esperaban por tiempo aún
indeterminado.
Se agrega a los problemas de Boeing la

investigación del Departamento de Justicia
que busca información sobre el desarrollo del
MAX y el proceso de certificación, un asunto
que afectaría también a la FAA (Federal
Aviation Administration). Aquí sería oportu-
no señalar, que el pasado 10 de julio, el fiscal
general de los Estados Unidos, William Barr,
se excusó de supervisar la investigación enco-
mendada por el Departamento de Justicia
porque fue recusado por sus pasados vínculos
profesionales con Boeing. El asunto espera
una nueva designación pero el proceso sigue
su curso.
En medio de toda la grave situación,

comienza a alzarse la voz contra la calidad de
los productos Boeing. En ese sentido han
surgido notas periodísticas, como por ejem-
plo las de “Le post and Courier”, del pasado
3 de agosto, en la que se reproducen las que-
jas de algunos clientes del fabricante sobre el
control de calidad de los aviones, sobre todo,
antes de ser entregados.
La publicación informa que “... algunas

de las aerolíneas que compran 787
Dreamliners construidas en el campus de
North Charleston de Boeing Co., se quejan
de errores de producción ‘inaceptables’ y de
mala calidad, y los analistas dicen que las crí-
ticas apuntan a cuestiones muy profundas
dentro de la cultura del gigante aeroespacial.
”Si bien los trabajadores de la fábrica

Dreamliner han informado anteriormente de
fallas de calidad, esta es la primera vez que se
hacen públicas críticas privadas de los clien-
tes de Boeing”, asegura la revista.
También cita, entre otros, a KLM al

señalar: “Por ejemplo, KLM Royal Dutch
Airlines llamó al control de calidad de la
fábrica para quejarse por un B787-10 entre-
gado en North Charleston en junio, el cual
estaba ‘muy por debajo de los estándares
aceptables’. ¿Quién está a cargo de  la calidad
en esa planta?” habría preguntado KLM
según la nota periodística.
El refrán señala que de “el árbol caído

todos hacen leña”, pero no caben dudas que
en el sobreexpuesto (¿sobredimensionado?)
mundo de los medios sigue siendo razonable
que la atención del periodismo se concentre
en buscar la verdad y establecer la responsa-
bilidad por las más de 300 muertes en acci-
dentes que se atribuyen a una falla en el con-
trol computadorizado de la aeronave, es decir
en el diseño mismo y, tal vez, en la exigencia
de las pruebas durante el proceso de certifica-
ción. En este orden de ideas, lo que surge es
que desde hace un buen tiempo la gestión
empresarial de Boeing presenta una suerte de
obsesión por distribuir abultados dividendos
a sus accionistas (algunos de los cuales tam-

Boeing suma dificultades
Secuelas de la crisis del B737 MAX y otros problemas.

bién están demandando a la compañía por
poner en riesgo la seguridad y prestigio de los
productos Boeing). Está claro que el directo-
rio de cualquier empresa debe cuidar a sus
inversores y justificar los planes que trazan
para que las compañías crezcan. Pero los
resultados de lo que viene sucediendo –el
posible relajamiento de los controles de cali-
dad– y el contraste entre las ganancias de la
empresa y los graves sucesos con los MAX,
remitirían a un cierto patrón de conducta que
se remontarían a la gestión de  Jim McNerney
–entre el 2005 y 2015– y se habría profundi-
zado con Dennis Muilenburg, actual CEO
de la compañía.
En la búsqueda por la “eficiencia”, esto es

controlando los egresos severamente, Boeing
subcontrató a proveedores externos indios que
pagaban a profesionales temporales 9 dólares
la hora para el desarrollo del software de los
MAX. Esto podría no ser determinante en los
accidentes de los infortunados vuelos de Lion
Air y Ethiopian Airlines, pero dado que el
software del sistema MCAS que debía corregir
el cabeceo de la aeronave sería la causa de los
mismos, la cuestión del gerenciamiento sobre-
sale por sobre el resto de las variables bajo
investigación. Además, fuentes de la propia
compañía citadas por Bloomberg, aseguran
que la comunicación con diversas empresas
del exterior muchas veces era deficiente. 
Como están las cosas en Boeing, no sería

extraño que haya cambios profundos en el
fabricante. El 9 de julio pasado, Eric Lindblad,
responsable de proyecto MAX anunció su reti-
ro luego de 34 años en la compañía; tal vez los
cambios no se reduzcan a una persona si el
avión sigue demorado en tierra o si surgen
problemas como las fallas en el control de los
productos que salen de las fábricas.
No todas las noticias de Boeing son malas

y en el horizonte parecen verse algunas nove-
dades positivas. Por ejemplo, que el problema
con el control de vuelo de los MAX podría
estar en vías de solucionarse gracias a una
combinación de 2 computadoras con sistemas
de sensores independientes que registrarían y
compararían los datos que, de no coincidir,
desconectarían el MCAS y dejarían el control
total en manos del piloto.
Mientras esto sucede, el vuelo del avión

más largo del mundo, el 777X se demorará
hasta 2020 por algunos problemas con el
motor GE9X. La presentación oficial (roll
out) de la nueva aeronave estaba prevista
justo cuando ocurrió el accidente de
Ethiopian Airlines, por lo que sólo se realizó
una ceremonia a puertas cerradas para los
empleados que trabajaban en el desarrollo.
Sin embargo, el avión, sucesor del modelo
777 de Boeing, el más vendido en la historia,
se presenta como una verdadera maravilla. El
777 en la versión 8X será capaz de volar a
16.090 kilómetros de distancia 365 pasajeros,
mientras que el 777-9X podrá volar a 13.936
kilómetros con hasta 414 pasajeros abordo.
Esas cualidades han despertado el interés de
las aerolínea, por lo que ya han encargado
325 aviones en firme, ocho de ellas son:
British Airways, Lufthansa, Emirates, Cathay
Pacific, Singapore Airlines, All Nippon
Airways (ANA), Etihad y Qatar Airways.
Hay que seguir la situación del fabricante

de cerca, sobre todo porque de esta crisis se
debería salir para adelante, como dicen algu-
nos estrategas cuando las opciones para la
victoria se reducen dramáticamente.

L

Stephen Dickson jura como máximo responsable de FAA.
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Embraer con ganancias pero sin exitismo 

Con ingresos netos de US$ 7,2 millones en el segundo trimestre que contrastan con una pér-

dida de US$ 131,4 millones en el mismo período pero del año 2018 y una expectativa de

números en rojo  por 29 millones de dólares, Embraer mejoró su performace gracias a la evo-

lución de los ingresos producto de mejores ventas de la división de jet de negocios que com-

pensaron mermas del sector de aviones comerciales. 

Más allá de los números presentados, el fabricante brasileño mantiene una expectativa nega-

tiva para 2019, año en que se podría repetir el ejercicio negativo de 2018.

Los números resultan particularmente relevantes ya que el segmento de la fabricación de aero-

naves comerciales está en plena transferencia a Boeing y en el futuro la fabricación de aviones

ejecutivos será el único negocio civil exclusivo de la empresa brasileña.

Nuevo líder para poner en vuelo los 737 MAX

Hace unos días se anunció que Eric Lindblad, res-

ponsable de proyecto MAX por más de un año, se

retiraría luego de 34 años de trabajo en la compa-

ñía. La noticia de hoy es que Mark Jenks será el

encargado de conducir a más de 12.000 emplea-

dos que trabajan para poner nuevamente en el aire

el polémico avión del constructor norteamericano.

Mark Jenks, era vicepresidente del programa New

Mid-Market Airplane (Nuevo Avión para el Mercado

Medio, NMA por su sigla en inglés), liderando

todos los aspectos del programa de desarrollo, desde el plan de negocios hasta la definición

del sistema de producción, la oferta de servicios y la configuración del avión que todos llaman

B797. En el pasado, Jenks tuvo una gran actuación como vicepresidente de 787 Airplane

Development. Su responsabilidad allí fue la de dirigir el desarrollo de los derivados del 787

como el 787-9 y el lanzamiento y la definición del 787 -10, el tercer y más largo miembro de

la familia Dreamliner. Mark Jenks enfrenta grandes desafíos para encontrar soluciones a la línea

de productos MAX cuya cartera de pedidos está prácticamente detenida y reimpulsar las ven-

tas, como así también finalizar el proyecto B737 MAX 10.

      

Vahana se presentó en la  EAA AirVenture Oshkosh 2019 

Airbus presentó en la EAA AirVenture que se realizó en Oshkosh, Wisconsin, EE. UU., su vehí-

culo Vahana, un demostrador de despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL) proyectado

para la movilidad urbana.

El demostrador Vahana Alpha Two eVTOL, que también fue expuesto en el Salón Aeronáutico

de París a mediados de junio, ahora fue una de las grandes atracciones de la tradicional mues-

tra norteamericana.

Con un diseño de vanguardia, el revolucionario concepto de vuelo eléctrico vertical Vahana

presenta una tecnología de propulsión eléctrica como parte de la tendencia en la aviación de

avanzar hacia el vuelo de cero emisiones. 

Hoy, más de 150 proyectos de eVTOL están en pleno desarrollo para sder los primeros vehí-

culo eVTOL listo en el mercado mundial. Según la Vertical Flight Society, se han invertido unos

mil millones en diversos vehículos eVTOL y VTOL híbridos. Además, los analistas de la indus-

tria predicen que el mercado de eVTOL alcanzará un negocio acumulado de $ 285 mil millones

para 2030, un atractivo mercado a satisfacer. 

Mostrado por primera vez en la EAA AirVenture Oshkosh en 2017, Vahana ha recorrido un

largo camino desde entonces. En aquel momento se trataba de una maqueta escala 1:4 exhi-

bida junto a otros conceptos de vehículos de movilidad aérea urbana y como algo más de las

presentaciones en el pabellón de Airbus, hoy, en cambio, Vahana es un vehículo demostrador

a gran escala que recientemente ha volado reiteradamente con éxito, ya que desde 2018 ha

realizado más de 80 pruebas de vuelo que contribuyeron a validar el diseño y la configuración

general. Las lecciones aprendidas de Vahana permitirán a Airbus Urban Mobility desarrollar un

futuro vehículo eVTOL listo para el mercado.

El el A220 ya se produce en Estados Unidos
Airbus ha comenzado hoy, 5 de agos-

to, a fabricar el A220 en su planta de

Mobile, Alabama, Estados Unidos.

El primer equipo de operarios de pro-

ducción del A220 ha empezado a tra-

bajar luego del entrenamiento que

realizó en Mirabel, en la provincia de

Quebec (Canadá), donde se encuen-

tra su principal línea de producción y

ensamblaje final.

La construcción del principal hangar

de la línea de producción del A220 y

otros edificios auxiliares para el mon-

taje del nuevo avión se inició en el complejo Aeroplex de Brookley, en Mobile, a principios de

este año luego de dos años de trabajo en la adaptación de las instalaciones. Airbus producirá

las primeras unidades del modelo utilizando los recursos actuales de la familia A320 y nuevos

hangares, pero para trabajar en el A220 se suman unos 400 operarios. La entrega del primer

A220 fabricado en Estados Unidos –un A220-300 destinado a Delta Air Lines– está prevista

para el tercer trimestre de 2020. Para mediados de la próxima década, la instalación producirá

entre 40 y 50 A220s al año. La producción de A220 en los Estados Unidos ha sido fundamental

para allanar el camino de la comercialización del modelo en ese país.

El A220 es el único avión de cabina ancha y un solo pasillo construido expresamente para el

mercado de 100 a 150 plazas, es muy eficiente gracias a una combinación de aerodinámica

de vanguardia, materiales avanzados y motores turbofán Pratt & Whitney PW1500G de última

generación.

Con una cartera de pedidos de 551 aviones, el A220 reúne todo lo necesario para acaparar

la mayor parte del mercado de aeronaves de 100 a 150 plazas, que Airbus estima en 7.000

unidades para los próximos 20 años.

Airbus ha desarrollado una fuerte presencia en los Estados Unidos, donde operan cientos de

aviones diseñados por el fabricante europeo. Además, la empresa es un fuerte socio del sec-

tor aeroespacial estadounidense. Actualmente, la compañía ha adquirido componentes y

material de proveedores americanos por valor de 48.000 millones de dólares solo en los últi-

mos tres años, y sostiene más de 275.000 puestos de trabajo en el país. Entre sus instalacio-

nes en Estados Unidos Airbus cuenta con centros de ingeniería en Kansas y Alabama; insta-

laciones de formación en Florida y Colorado; apoyo de materiales y oficinas en Virginia; un

innovador think tank (A3) en California; un negocio de análisis de datos de drones (Airbus

Aerial) en Atlanta, Georgia; instalaciones de fabricación y montaje de helicópteros en Texas y

Mississippi; y una instalación de fabricación de satélites (OneWeb) en Florida.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar y AeroMarket News 

Boeing reserva U$D 4.900 millones
Boeing reservará 4.900 millones de dólares por las consecuencias que tendría la suspensión

del B737 MAX y otras derivaciones. 

Otro emergente del problema del avión de Boeing es que los costos del proyecto aumentaron

en 1.700 millones de dólares en el segundo trimestre, el incremento se debe principalmente a

la reducción del ritmo de producción y lo prolongado de la crisis. En la planificación de la com-

pañía está el distribuir la carga financiera del programa del 737 a lo largo de varios trimestres.

Boeing sigue colaborando con las autoridades de aviación civil para garantizar que el 737 MAX

vuelva a operar de forma segura, pero la compañía estima que el 737 MAX volvería al servicio

en el cuarto trimestre de 2019. 

En los resultados del segundo trimestre se supondrá un incremento gradual en el ritmo de pro-

ducción del 737 desde 42 unidades al mes hasta 57 unidades en 2020. Los aviones fabrica-

dos durante la suspensión temporal e incluidos en el inventario se entregarán a lo largo de

varios trimestres tras la vuelta al servicio. Todo cambio en estos supuestos podría afectar los

futuros resultados financieros.

"Seguimos centrados en la vuelta del 737 MAX al servicio de forma segura", afirmó Dennis

Muilenburg, presidente del Consejo de Administración, presidente ejecutivo y consejero dele-

gado de Boeing. "Es un momento decisivo para Boeing. No hay nada más importante para

nosotros que la seguridad de las tripulaciones y los pasajeros que viajan en nuestros aviones.

La suspensión temporal del MAX plantea dificultades importantes y la reserva de recursos de

este trimestre refleja las dificultades actuales y nos ayuda a abordar los futuros riesgos finan-

cieros."

Greg Smith, director financiero y vicepresidente ejecutivo de Desarrollo Empresarial y

Estrategia de Boeing, añadió "Estamos dando los pasos necesarios para gestionar nuestra

liquidez e incrementar la flexibilidad de nuestro balance de la mejor forma posible a la vez que

nos enfrentamos a estos desafíos. Nuestros esfuerzos a lo largo de varios años para mantener

la disciplina en la gestión de tesorería y un balance fuerte, además de nuestra cartera sólida y

amplia, nos están ayudando a sobrellevar la situación actual".

Las previsiones para 2019 que Boeing publicó en el pasado no reflejaban los efectos relacio-

nados con el 737 MAX. Debido a las incertidumbres en cuanto al calendario y las condiciones

para que la flota 737 MAX vuelva a estar activa, se emitirán nuevas previsiones en una fecha

futura.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar y Aeromarket News.
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COMAC avanza con sus programas de vuelo  

El C919 (AC104) despegó el pasado 1º de agosto del Aeropuerto Internacional de Shanghai,

para realizar varias pruebas con su aviónica y monitorear el rendimiento de la aeronave en des-

pegue y aterrizaje, como así también el funcionamiento del sistema de vuelo automático y con-

trol de formación de hielo.

Hasta ahora, Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) ha volado cuatro aero-

naves, las AC101, AC102 y AC103, que han llevado a cabo una serie de pruebas como parte

del programa para de puesta a punto de la aeronave.

China busca un lugar en el mercado para competir con Airbus y Boeing, y el C919 sería el pri-

mer producto con posibilidades de lograrlo. El C919 es un avión bimotor pensado para trans-

portar 158 pasajeros en dos clases, tiene un alcance de 4.075 km en uno de los diseños y de

5.000 km en una versión más extendida. El mercado al que aspira satisfacer es el de 158-174

plazas, pero COMAC ya piensa en otras variantes, como la de 300 asientos, el C929 y el de

400 pasajeros que se denominaría C939.

En cuanto al avión que está en período de pruebas, se esperaba que estuviera en servicio en

2016, pero  una serie inconvenientes impidieron que el cronograma se cumpliera. 

Por ahora, a China le falta recorrer un largo camino para ir cerrando un ciclo productivo más

completo con proveedores propios de componentes para el avión, ya que el C919 estará equi-

pado por motores Leap X1C suministrado por CFMI, una empresa conjunta entre General

Electric, de Estados Unidos y SNECMA de Francia. En cuanto a aviónica, los equipos son

Rockwell Collins, Honeywell, CETC, GE AVIC (empresa conjunta de General Electric con AVIC

(Corporación de la Industria de Aviación de China) y los sistemas de comando fly-by-wire son

provistos por las firmas Parker, AVIC, Honeywell, MOOG. El tren de aterrizaje y aire acondicio-

nado lo fabrica Liebherr; el hidráulico, también de Parker y AVIC. En cuanto a la provisión del

sistema eléctrico, será de Hamilton, Sundstrand y AVIC; el cockpit e interiores de cabina es de

FACC, XML; la unidad de potencia auxiliar es fabricada por Honeywell, AVIC y el sistema con-

tra incendios es de KIDDE, AVIC, mientras que la iluminación proviene de Goodrich, AVIC, TM,

Jiuzhou e Eaton.

Es cierto que hoy por hoy todas las aeronaves se suplen de componentes que no producen

las propias fábricas, pero las tecnologías más sensibles suelen fabricarse en países occideta-

les o en la propia nación que fabrica el avión.

Seguramente China continuará con los desarrollos de su comunidad de proveedores, por

ejemplo, en materia de planta de poder, el C919 podría contar dentro de algún tiempo con un

motor AVEC CJ-1000A que se está diseñando en el coloso asiático, aunque aún no se sabe

cuándo será la fecha en que se presente en sociedad.

mbraer celebró el pasado 19 de agosto, sus
primeros 50 años. Para festejarlo realizó
una gran fiesta y planificado exhibiciones

que se han desarrollado y desarrollarán durante
todo el año tanto en Brasil como en Norteaméri-
ca, Europa, Medio Oriente y Asia, países en
donde la empresa tiene clientes que operan sus
aviones.
En el festejo principal del pasado lunes 19,

Francisco Gomes Neto, presidente y CEO de
Embraer dijo: “Embraer es el resultado de la
determinación de visio-
narios que querían hacer
realidad lo imposible, y
lo hicieron. Esto es lo
que queremos contar con
acciones en un momento
histórico de la compañía.
Con aquel impulso ini-
cial crecimos por 50 años
y así continuaremos
durante las próximas
décadas ”.
Embraer se ha posi-

cionado como un líder
mundial en la fabricación
de aviones comerciales de
hasta 150 pasajeros, un
lugar realmente destaca-
do en el competitivo
mercado de aviación
comercial. 
El EMB 110, “Bandeirante”, fue el avión que

dio vida a la compañía y el paso inicial para que
Brasil que llevó al país a dominar el ciclo completo
de la producción aeronáutica y a alcanzar niveles
tecnológicos de primer orden.
En el sitio web de Embraer se puede conocer

la historia de la compañía en varios formatos y la
nueva versión del Centro Histórico de Embraer, de
una manera moderna e intuitiva. El material desta-
ca la industria de la aviación nacional con informa-
ción e imágenes de aviones y de las fábricas. 
Embraer nació como una compañía estatal

con el objetivo de ser una empresa capaz de trans-
formar la ciencia y la tecnología, desarrollada por
el entonces Centro Técnico Aeronáutico (CTA) y
el Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), en
ingeniería e industria aeronáuticos concretos. La
empresa fue privatizada en 1994, durante el
gobierno de Fernando Enrique Cardoso, en el
proceso el Estado brasileño mantuvo una acción
de oro decisiva para utilizar en decisiones que
pudieran afectar los intereses de la nación en
materia de industria aeronáutica y de producción
para la defensa. Hasta el día de hoy el Gobierno de
Brasil no hizo uso de su poder de veto sobre las
decisiones de Embraer, aunque fue muy activa su
participación durante las recientes negociaciones
en que Boeing adquirió una porción determinante
de la empresa que construye aeronaves comercia-
les civiles.
Embraer se convirtió en el mayor exportador

de productos manufacturados de alta tecnología
en el hemisferio sur y el tercer mayor fabricante de
aviones comerciales en el mundo, espacio que se
consolidó con la casi total retirada de Bombardier
del negocio de fabricación de aeronaves de trans-
porte.
Con sede en Brasil, la compañía global opera

en los segmentos comercial, ejecutivo y agrícola,
defensa y seguridad y servicios y soporte.
Actualmente diseña, desarrolla, fabrica y comer-
cializa aviones, sistemas y atención al cliente. En
este medio siglo, Embraer ha entrado en un mer-
cado muy competitivo, enfrentado y superado las
turbulencias y subsistido a lo largo de  medio
siglo. 
Una discusión que se mantiene viva entre los

historiadores y círculos de intelectuales de Brasil
responde a dos preguntas que en realidad no tie-
nen una respuesta definitiva: ¿cuánto le costó a los
brasileños el desarrollo de su industria aeronáuti-
ca? y ¿resultó beneficioso el esfuerzo? El tremenda-

mente complejo mercado de la aviación y los
números que arrojan los balances más la reciente
intervención de Boeing diluyen las certezas favora-
bles pero la existencia de las fábricas y su proyec-
ción dan volumen a sus muchos defensores.
Embraer cuenta hoy con 18.000 empleados

directos en todo el mundo; tiene una cartera de
unos 100 clientes que operan las familias de avio-
nes ERJ y E-Jet. Desde su presentación en 1996,
se han entregado casi 900 aviones de la familia jet
regional ERJ 145 de 37, 44 y 50 asientos. La fami-

lia E-Jets incluye cuatro aviones más grandes que
pueden transportar entre 70 y 130 pasajeros. Los
E170, E175, E190 y E195 cuentan con una inge-
niería de avanzada, alta eficiencia y cabinas espa-
ciosas.
En 2013, Embraer lanzó el E-Jets E2, la

segunda generación de la familia de aviones
comerciales E-Jets que consta de tres nuevos avio-
nes, E175-E2, E190-E2, E195-E2, con una capa-
cidad de 70 a 146 pasajeros. Sólo para el programa
E-Jets, Embraer registró casi 1.900 pedidos en
firme y 1.500 entregas a aproximadamente 80
aerolíneas en 50 países.

Aviación Ejecutiva
En aviación ejecutiva Embraer también ha

hecho historia. Más recientemente, en 2018, la
compañía lanzó los nuevos aviones Praetor 500 y
Praetor 600, para el mercado de los jets medianos
y medianos de mayor porte, respectivamente, lo
cuales han incorporado tecnología fly-by-wire y
sistemas para el vuelo suave en turbulencia.
Su menú ampliado de productos incluyen

también los jets Phenom 100EV, Phenom 300E,
Legacy 450, Legacy 500, Legacy 650E y Lineage
1000E. La flota de Global Executive Jet, de
Embraer, supera los 1.400 aviones en operación
en más de 70 países, que son asistidos por red glo-
bal de soporte y servicio de más de 80 centros pro-
pios o autorizados, que se complementan con un
servicio de “Atención al Cliente” que atiende las
24 horas al día, los siete días a la semana.

Aviación Agrícola
En el rubro aeroagrícola, el Ipanema fue uno

de los primeros aviones lanzados por Embraer. Ha
sido fabricado durante casi 50 años en la unidad
de Botucatu en el estado de São Paulo. En 2018,
la Compañía entregó 1.400 unidades del modelo.
La última versión del Ipanema puede utilizar eta-
nol. 

EmbraerX
El fabricante brasileño no limita su investiga-

ción y búsqueda de nuevas tecnologías para aero-
naves. El EmbraerX, una subsidiaria de propiedad
total de Embraer, aborda negocios disruptivos. La
empresa está inmersa, entre otras iniciativas, en el
desarrollo del primer concepto de vehículo eléctri-
co de despegue y aterrizaje vertical eVTOL. En el
proyecto cooperan la empresa Uber y otras com-
pañías de primer nivel. 

Una empresa líder en la fabricación de aviones comerciales de hasta

150 pasajeros.

E

Embraer celebra 50 años 
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Sistema de control de vuelo Garmin
para Bell 505 

Garmin International anunció hoy que certificará el
sistema de control de vuelo GFC 600H para el heli-
cóptero Bell 505 Jet Ranger X. 

El sistema de control de vuelo cuenta con una serie
de características adaptadas a los helicópteros que
incluyen control de actitud, estabilidad y protec-

ción electrónica del helicóptero, modo para el
retorno al nivel (LVL), asistencia en vuelo estacio-
nario, así como protección contra sobrevelocidad y
baja velocidad. 

Se espera que la certificación del GFC 600H para el
Bell 505 se complete en la primera mitad de 2020
y esté disponible en ese momento a través de dis-
tribuidores seleccionados de Garmin como instala-
ción de actualización.

III

Uno de los hangares de Embraer en São José dos Campos.
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