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El S-70 Firehawk para
la lucha contra el fuego
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EDITORIAL

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

La democracia en América
Alexis de Tocqueville

l antiguo Juego de la Oca carece de
sofisticación. Juegan entre dos y seis
jugadores que tiran alternativamente

dados. Cada uno avanzará su oca por un
tablero con 63 casilleros generalmente ubica-
dos en espiral. Cada casillero tiene un dibujo
e información con premios o penalidades; los
premios permitirán saltar casilleros rumbo a
la meta, el Jardín de la Oca, que está al final,
donde se corona campeón quien llega prime-
ro. Otras sentencias obligarán a retroceder o
a algo más grave; todo depende del número
que los dados indiquen al ser arrojados azaro-
samente. Hay casillas con puentes que per-
miten saltar números u obligan a desandar el
camino. En ciertos números el veredicto será
favorable porque se pueden tirar los dados
nuevamente, es como ganar un turno y avan-
zar; también puede suceder que se deba
retroceder o perder un turno. Hay una casilla
mortal que obliga al jugador a regresar al
punto de partida.

Quien participa del Juego de la Oca –o

casi en cualquier juego– suele conocer las
reglas antes de empezar a jugar. El tablero
siempre es el mismo. Todos los jugadores
utilizan los mismos dados y las probabilida-
des que tiene cada uno son exactamente igua-
les porque el juego es regido por una ley no
escrita: la Ley de los Grandes Números. Se
podrá caer en las casillas 1, 5, 9, 14, 18, 23,
27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59 y ser beneficia-
do o en la 6 y 12, con puentes de avance y
retroceso, o en las otras con diversas senten-
cias. Las casillas siempre están en el mismo
lugar.

Se puede participar del Juego de la Oca a
cualquier edad, las reglas son pocas y se
aprenden en 5 minutos, no requiere de estra-
tegias, el azar es decisivo y la complejidad
sumamente baja. No hay muchas posibilida-
des de conflicto ya que los dados “dicen”
quién gana y quién pierde, así está planteado.
El juego no es muy divertido. Si se juega una
o dos veces se pasa el tiempo y todo está bien,
una tercera partida será tediosa; sólo arrojar

E
los dados tendrá sorpresa, ya que la informa-
ción de los casilleros se habrá internalizado. 

Hay versiones del Juego de la Oca que
difieren en sus reglas y hasta podrían pactarse
algunas normas para jugarlo. En este último
caso las cláusulas se dictarán antes de jugar y
no durante el juego.

Tal vez podamos pensar que la vida en las
sociedades sanas es como el Juego de la Oca
por la monótona previsibilidad de las reglas
generales. Si bien la vida es más compleja que
un juego, desde lo institucional las comunida-
des que prosperan y crecen tienen reglas de
que no cambian constante ni unilateralmente. 

Suiza, Nueva Zelanda, Singapur, Japón,
Costa Rica, Noruega y muchos otros países
tienen reglas claras y estables. Todos saben
qué esperar y cómo comportarse. Su articula-
ción institucional no se altera fácilmente.

En la Argentina el orden institucional es
una especie de Juego de la Oca con casilleros
móviles. El juego no es más divertido por esa
imprevisibilidad forzada, más bien se torna

trágico porque los jugadores no sólo tienen el
riesgo que emana del azar y la Ley de los
Grandes Números, sino que responde a
voluntades específicas y arbitrarias que aco-

(cont. en p. 4)
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modan los casilleros a gusto y hasta cargan
los dados a su favor.

En todos los países exitosos los gobernan-
tes juegan dentro de las reglas con que fueron
investidos. No buscan redactar nuevas reglas
y mucho menos suspenderlas sin consensos
claros.

Otra vez: los países que prosperan en tér-
minos de bienestar (expectativa de vida,
ingresos, paz, posibilidades de llevar los pro-
yectos personales adelante, etc.) sostienen sus
reglas institucionales fundamentales en el
tiempo, por eso las personas no suelen per-

derlo todo de la noche a la mañana. Ése es el
secreto de su estabilidad posible. 

En la Argentina, el juego con casilleros
móviles está agotando la paciencia porque un
porcentaje importante de la ciudadanía –la
productiva– ya no soporta el constante cam-
bio de las reglas fundamentales y no se resig-
na a volver a empezar ni a ser la que hace el
mayor esfuerzo. ¡Está cansada de caer en el
casillero 58 de la oca!

El pensador francés Frédéric Bastiat dijo
hace más de 170 años: “El Estado es la gran
ficción a través de la cual todo el mundo trata

de vivir a costa de todos los demás”. ¿Será
cierta su aseveración? La frase es consistente
en aquellos países que son un Juego de la Oca
que cambia todo el tiempo al arbitrio de uno
o algunos. El tradicional Juego de la Oca es
aburrido, pero no violento; en cambio, el
Juego de Oca con casilleros móviles resulta
insoportable para quienes siempre pierden,
por eso puede tronarse peligroso.

La Constitución Nacional contiene las
reglas de juego que todos deben jugar, tanto
gobernantes como gobernados. Establece un
juego tal vez abúlico pero bastante estable y

brinda una razonable previsibilidad. Cuando la
sociedad está separada por visiones muy dife-
rentes y el fiel de la balanza democrática –el
humor ciudadano– fluctúa contante y rápida-
mente, lo mejor es apegarse estrictamente a las
reglas porque cambiarlas podría trastornarlo
todo o, si se quieren hacer cambios, ponerse a
trabajar en los consensos necesarios para corre-
gir razonablemente lo que deba corregirse.

Será mejor tener cuidado con la tentación
de establecer un juego nuevo porque los esce-
narios cambian y lo que antes se soportaba
podría, de repente, no soportarse más.
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Una vieja leyenda dice que el mundo estaba en una situación crítica, los mares y
océanos aumentaban su nivel y todo sería cubierto por las aguas. 

Los científicos no tenían solución por lo que un grupo de líderes fueron a consultar
al sabio de la montaña. Le contaron al viejo asceta el problema, el hombre escuchó
con atención, luego les pidió que volvieran en una semana para compartirles lo que
pensaba ante el trágico destino que se avecinaba. 

A los siete días el grupo regresó. El hombre los recibió con la amorosa mirada de
siempre y les dijo: *“Hijos míos, debeís aprender a vivir bajo el agua”.*

La historia es sólo un cuento, pero nos invita a pensar en la adaptación, en lo que
hoy llaman resiliencia.

El año que iniciaremos tendrá enormes desafíos, pero mantendremos la serenidad; saca-
remos fuerzas de donde sea, innovaremos, saltaremos obstáculos y a los inventores de
obstáculos; dialogaremos entre nosotros, los que hacemos cosas; ayudaremos a los que
podamos y más; resistiremos los abusos y nos pondremos firmes ante los abusadores; no
claudicaremos en nuestros principios, confiaremos en las personas buenas –que somos
muchísimas– y, sobre todo en Dios.

Seguiremos soñando una Argentina pujante, libre, en pleno crecimiento. Los sueños esti-
mulan y siempre llevaron a logros que se creían imposibles.

Volveremos a creer en el futuro como lo hemos hecho siempre, eso ayuda de verdad. 

En el 2020 no estarás solo, somos muchos los que no pedimos nada más que libertad para
hacer y poder disfrutar de una parte justa de lo hecho.

Y si todo se vuelve muy difícil y casi imposible ... aprenderemos a “vivir bajo el agua”. ¡Si
esa es la situación, lo haremos!

En 2020 intentemos otra vez hacer posibles proyectos a pesar de lo que venga. Vivir tam-
bién es tener proyectos y luchar por ellos. 

Deseamos lo mejor para el año que comienza. *Sabés que podés contar con nosotros.*

Luis Alberto Franco y el equipo de Aeromarket

(viene de p. 3)
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l pasado jueves 28 de noviembre, el
Centro de Servicios Bell Helipower rea-
lizó la pre-inauguración de sus moder-

nas instalaciones en Hudson, a metros de la
Autovía 2, ante un nutrido grupo de clientes,
ejecutivos de Bell Textron, funcionarios, perso-
nal de las fuerzas armadas y seguridad y autori-
dades municipales. 

El acto fue sobrio y una muestra de lo que
será este centro en las próximas semanas cuan-
do esté plenamente funcionando.

Antes de cortar las tradicionales cintas
argentinas que dieron por inauguradas las ins-
talaciones, habló el socio gerente de la firma,
doctor Pablo Servidio, quien se refirió al esfuer-
zo realizado y a la búsqueda de la excelencia que

Helipower realizó una
pre-inauguración
En Hudson, Buenos Aires.

Helipower se impuso para atender los helicóp-
teros de la línea Bell.

También habló brevemente el señor John
Ramos, Regional Sales Manager, quien expresó
la confianza de Bell Textron en sus centros y los
estándares internacionales que la empresa exige
para la atención de sus clientes.

Como broche final hizo uso de la palabra el
doctor Juan José Mussi, intendente electo de
Berazategui, quien elogió el espíritu empresario
en estos tiempos difíciles en que tanto se nece-
sita que los argentinos creamos en nosotros
mismos y levantemos fuentes laborales como las
que se están inaugurando. Para finalizar se sir-
vió un refrigerio y se recorrieron las instalacio-
nes impecablemente presentadas.

E

Corte de cintas en el nuevo hangar de Helipower.
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mpulsado por incidentes y complicacio-
nes en los aeropuertos, los Estados
Unidos debaten sobre la políticas publi-

cas más adecuadas para controlar los drones
o VANT. 

Vuelos demorados, aviones impactados,
visualización de aeronaves desde las torres de
control preocupan en forma creciente a las
autoridades de la Unión, tanto las de la avia-
ción civil como las de fuerzas del orden loca-
les o estaduales.

La Federal Aviation Administration
(FAA) elabora reglas que equipararían a los
drones con otras aeronaves y los obligaría a
tener una matrícula que relacione al vehículo
con un operador responsable.

Otras autoridades de agencias federales
de seguridad y locales, como los denomina-
dos comisarios u oficiales aéreos federales,
creen que debe autorizarse lisa y llanamente
el derribo de los aparatos que ponen en ries-
go a las personas y sus bienes. 

La FAA recibió en tan sólo tres meses
más de 700 informes de drones en zonas pró-
ximas a aeropuertos, notificadas por torres de
control y tripulaciones en vuelo. No todas las
denuncias pudieron ser verificadas, pero la
alarma está encendida y el peligro de una tra-
gedia está en la mente de los que siempre ven
en la regulación la solución de todos los
males.

La identificación de drones podría indivi-
dualizar a un responsable y también contro-
lar que un dron no se utilice con fines terro-
ristas, lo cual es una creciente preocupación
entre quienes están a cargo de la seguridad
pública. Respondiendo a esta alarma guber-
namental hay argumentos sólidos que son
similares a los del control de armas de fuego:
una identificación no impedirá que los terro-
ristas intenten atentar con drones.

La National Transport Safety Board
(NTSB) y otras agencias habrían manifesta-
do el deseo de que el Servicio Federal de
Comisarios del Aire (Federal Air Marshal
Service) sea el encargado de controlar los
drones.

En el Capitolio hay preocupación, sobre
todo de algunos representantes del Partido
Republicano, que consideraría que las agen-
cias podrían estar abusándose de las normas
de seguridad interior para asumir roles que
no les corresponderían.

El dilema está en el límite a la libertad o,

Estados Unidos debate cómo
controlar los drones
Seguridad vs. Libertad.

para ser más precisos, hasta dónde tiene o no
que intervenir el Estado y su monopolio de
uso de la fuerza.

Hay estados como Texas en donde
muchos ciudadanos privados hace rato que
decidieron hacer valer sus derechos y derri-
ban a los drones que sobrevuelan sus propie-
dades, pero ese caso es muy distinto al que
plantean los burócratas federales, estaduales y
locales. En el caso tejano, la ley o la jurispru-
dencia asentada ampara el derecho de propie-
dad y reconoce en los dueños de inmuebles la
potestad de preservar el espacio aéreo sobre
sus espacios privados. Incluso, en algunas
jurisdicciones pueden oponerse a que drones
del gobierno vuelen sobre propiedades priva-
das si el dueño no lo autoriza. Claro que por
sobre las cabezas de todos están los satélites
que no se ven pero espían todo lo que acon-
tece kilómetros abajo.

Por el lado de la libertad se levantan voces
que advierten que volar un dron sin registro
ni aviso no puede ser restringido por una
norma y si se produjera un daño debería ser
la Justicia la que sancione al responsable. En
otras palabras, no aceptan restricciones pre-
vias o “por las dudas” impuestas por los
gobiernos.

La FAA también está preocupada por el
vuelo de drones nocturnos que son difíciles
de detectar a simple vista. Por ahora, volar en
esas condiciones requiere tramitaciones ante
dependencias de la agencia.

El debate se está planteando básicamente
sobre tres ejes: la seguridad (security en
inglés), privacidad y salvedad (safety en
inglés). 

También se levantan voces que alertan
sobre una ralentización del crecimiento de la
industria de los vehículos tripulados remota-
mente por falta de una normativa sensata. 

Los dispositivos tecnológicos para la
identificación remota, que se pensó serían la
solución a todos los problemas no parecerres-
ponder tan efectivamente como se preveía.
Sin embargo los avances tecnológicos son
muy importantes y los cielos controlados
desde satélites y sistemas con inteligencia
artificial, están alcanzando una seguridad
impensada. En ese sentido, las pruebas en
Europa estarían sugiriendo que si se tiene
paciencia habrá formas de que todos puedan
volar en forma segura y gozar a pleno de su
libertad.

I

BELL 206B3 JET RANGER

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

aeronavesalaventa@gmail.com

Hacemos una
selección semanal de las

noticias que considera-
mos más relevantes y te
las mandamos a tu mail.

Enterate de lo que no
leerás ni te enterarás por

otro medio.

Podés leerlas cómoda-
mente en tu celular.

Sólo tenés que suscribirte
entrando en nuestra

página web 

De paso, allí encontrás la
noticia aeronáutica del

día.

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

cuando ocurre.
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1. El aviador riojano Vicente Almandos  ALMO-

NACID, se destacó en la Primera Guerra

Mundial, siendo varias veces condecorado y

ascendido a capitán, ¿En la aviación militar de

qué país sirvió?

a. Francia

b. Italia

c. Alemania

2.  A  lo largo de la cuerda de un perfil alar, el

punto a través del que se considera que actúan

todas las fuerzas aerodinámicas se llama:

a. Centro Aerodinámico.

b. Centro de Presión.

c. Centro de Gravedad.

3. ¿Cómo se comportaría el centro de presión

con los cambios del ángulo de ataque del ala?

a. No varía.

b. Se mueve a lo largo de la Cuerda Alar.

c. Se mueve a lo largo de la Flecha Alar. 

4. Sí el Centro de Presión se mueve, se debería

a que las presiones sobre la superficie alar...

a. Varían.

b. No varían.

c. Se mantienen constantes.

5. ¿Cómo se conoce al punto a lo largo de la

cuerda de un perfil alar, donde tienen lugar

efectivamente todos los cambios de la fuerza

sustentadora del ala.

a. Centro Aerodinámico.

b. Centro de Presión.

c. Centro de Gravedad.

6. Si el centro de presión estuviera detrás del
centro aerodinámico el perfil alar experimen-
taría:
a. Nada.
b. Un momento de picado.
c. Un momento de cabreada.

7. ¿Cuál o cuáles son los tipos básicos de perfi-
les alares?
a. Simétricos.
b. Asimétricos.
c. a y b.

8. ¿Cuál de los efectos giroscópicos se debe
compensar para evitar que el rotor principal de
un helicóptero responda retrasado a 90° del
imput que le imparte el piloto con el control
del paso cíclico?
a. Efecto de precesión giroscópica.
b. Rigidez en el espacio.
c. Traslación direccional.

9. ¿Cómo corregiría lo planteado en la pregun-
ta 8?

a. Adelantarse 180° al imput deseado.
b. Retrasarse 90° al imput sobre el paso cíclico.
c. Adelantando 90° el cambio de paso de pala.

10. En la práctica ¿por quién es compensado el
efecto “phase lag” de las preguntas 8 y 9?
a. Por el fabricante, por construcción.
b. Por el piloto.
c. Por la computadora de vuelo.

Ref: Aeromarcket Abril-Mayo 2008, Pág (s) 12-13
“El control de la cabeza del rotor principal”

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10

Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

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

Respuestas en página 11
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l pasado sábado 30 de noviembre, se
realizó la última reunión del Consejo
Directivo de la Federación Argentina

de Cámaras Agroaéreas (FEARCA) de 2019. 
El encuentro tuvo lugar en el Hotel

Edelweiss de Villa General Belgrano, Córdoba.
Participaron del mismo los presidentes de las
cámaras de empresas aeroaplicadoras de Buenos
Aires (CAPBA), Santa Fe (CEASFE), Córdoba
(CEAC), Chaco (CEACH), Entre Ríos y el
Noroeste Argentino (CANOA).  

La reunión resultó particularmente trascen-
dente pues en ella se revisaron los avances
alcanzados durante el año en materia de capaci-
tación, promoción de las buenas prácticas agro-
aéreas, defensa del medio ambiente y diálogo
con distintos referentes del ambientalismo. Este
último aspecto reviste el máximo interés de la
aviación agrícola argentina dada la necesidad de
trabajar en conjunto con otros sectores y prota-
gonistas de la sociedad interesados en que las
aplicaciones aéreas se lleven adelante en un
marco de seguridad y sustentabilidad.

El primer paso en este sentido se dio apenas
una semana antes en el Aero Club de Nogoyá,
Entre Ríos, donde miembros de FEARCA
encabezados por su presidente, Mauricio
Fargioni, buscaron y alcanzaron puntos de
acuerdo con la Unión de Trabajadores de la
Tierra (UTT) y el grupo denominado Por la
Vida sin Agrotóxicos en Concepción del
Uruguay.  El objetivo fue encontrar canales de
diálogo que permitieran acercar posiciones
entre la aviación agrícola, las demandas socia-
les, las luchas ambientales y los trabajadores del
campo, para poder continuar desarrollando las
aplicaciones aéreas en un marco de respeto por
la salud de la población y el medio ambiente.

En tal sentido, FEARCA se comprometió a
aportar los recursos aéreos propios de la avia-
ción agrícola para la aplicación aérea de pro-

Los aeroaplicadores
despidieron el año
Por Dr. Gustavo Marón.

ductos ecológicos originados en bio-
fábricas regionales, sumando valor
agregado a la siembra.  De la reunión
participaron también el piloto agro-
aéreo Cristian Tauber, Nelson
Coma por la UTT Entre Ríos, Fabio
Massa del Consultorio Técnico
Popular, Mariano Coria, Christian
Acosta y Alejandro Ciancio por el
citado colectivo ambientalista de
Concepción del Uruguay.

En la reunión desarrollada en el
Hotel Edelweiss, la conducción de
FEARCA revisó los estados conta-
bles de sus ejercicios económicos
vencidos, que se mostraron en equi-
librio, y aprobó los balances respec-
tivos.

Resulta destacable el orden y la
prolijidad que caracterizan a la
Federación, no sólo en el manejo de
su agenda de gestión sino también
de los fondos que tiene bajo admi-

nistración.  
Concluida la reunión directiva, las autorida-

des de FEARCA se trasladaron hasta el Aeródro-
mo de Villa General Belgrano, donde fueron
agasajadas con un almuerzo organizado por la
empresa Hangar Uno, gentileza del señor Willie
Tufró. El encuentro fue propicio para conocer
las distintas actividades de capacitación e incre-
mento de seguridad operacional con helicópte-
ros que Hangar Uno viene desarrollando exito-
samente en el lugar, donde ha erigido un
moderno hangar desde el cual atender las cre-
cientes operaciones aéreas de los helicópteros de
marca Robinson que comercializa la empresa.

Por la noche, en el Salón Municipal de
Convenciones de Villa General Belgrano, tuvo
lugar la Tercera Fiesta Nacional de la Aviación
Agrícola Argentina, que reunió a una gran can-
tidad de familias de aeroaplicadores. La fiesta
resultó encantadora, con platos típicos alema-
nes, músicos locales en vivo y el sorteo de veinte
premios que totalizaron tres millones de pesos,
incluyendo una camioneta FIAT Toro (cortesía
de Aerotec Argentina), un viaje a Cuba para dos
personas (gentileza de AgSur Aviones), varias
motos de distintas cilindradas (aporte de
Aerogalvez) y otros importantes productos y
servicios generosamente provistos por ArAvia,
Deatec, Walter Grosso, Temet, Enercraft,
Cooperación Seguros, CG Turbines, Calcor,
Grupo Asegurador La Segunda y el ingeniero
Diego Oliva.

Es importante destacar que, pese a todas las
dificultades económicas que debió afrontar la
Argentina en 2019, nuestra aviación agrícola se
ha mantenido unida y pujante, enfrentando los
distintos problemas y desafíos que sucesiva-
mente se le fueron presentando durante el año.
Hay motivos, pues, para terminar este año con
la satisfacción del deber cumplido y encarar
2020 con el empuje y optimismo propios de los
aeroaplicadores.

E

Auspicia a Aeromarket

Cámara de Empresas
Agroaéreas del Chaco

Telefax: (03735) 427149 y (3735) 625303
E-mail: stachaco@gmail.com

EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

Salón Municipal de Convenciones de Villa Gral. Belgrano, donde se rea-
lizó la fiesta anual de Fearca. Foto: Fearca.
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l recordman de velocidad mundial Bill
Harrelson aterrizó con seguridad su
Lancair IV modificado en el Aeropuer-

to Internacional de Ontario, en California, el
pasado domingo 15 de diciembre a las 23:21
local, después de completar un agotador vuelo
alrededor del planeta para romper (sin valida-
ción oficial) el récord de aviación que desde
hace 58 años ostentaba Max Conrad; le sobra-
ron 19 horas y 28 minutos.

Un sonriente Harrelson descendía del avión
matrícula N6ZQ, que construyó con materiales
compuestos junto a su esposa Sue, también
piloto.

“No me habría perdido esto por nada del
mundo”, dijo el piloto Adrian Eichhorn, quien
dio la vuelta al mundo en 2016 después de reci-
bir la tutoría de Harrelson. Fue uno de los pri-
meros en saludar a Harrelson y felicitar al piloto
por tener una enorme resistencia que “la mayo-
ría de la gente no puede imaginarse”.

Se suponía que el punto de partida original
sería Florida, el 5 de diciembre, pero problemas
mecánicos obligaron realizar varios reinicios.
Primero fue un problema con el motor el que
llevó a Harrelson a un aterrizaje no programado
en Texas. El piloto luego continuó hacia
Hawai, pero volvió a California dos veces: una
por un problema de ignición que causaba que el
motor Continental IO-550 de la aeronave fun-
cionara mal, y otra, cuando la radio de largo
alcance del avión sufrió un desperfecto.

Harrelson desarrolló una nueva estrategia al

trasladar el punto de partida a la costa oeste,
utilizando la pista de Ontario, de casi 3.100 m
de largo, para acomodar el peso extra que
requerían 1366 litros de combustible en el tan-
que.

Después de dos salidas en falso, Harrelson
voló con éxito a Hawai el 8 de diciembre, en 13
horas y 7 minutos. La etapa inicial del intento

de récord mundial de velocidad también fue la
más corta y un buen entrenamiento para su
próxima misión.

Luego, el 9 de diciembre, siguió un vuelo
sobre mar de 32 horas y 10 minutos, para

E

Récord de velocidad

océano Atlántico y la geografía continental de
los EE.UU. en aproximadamente 15 horas,
pero se pronosticaron fuertes vientos en contra,
por eso se mantuvo a 10.000  pies durante la
mayor parte del vuelo con el objeto de volar lo
más rápido posible hacia el viento. 

Según su equipo, durante la última etapa,
Harrelson fue golpeado por ondas de montaña
y turbulencias desde el oeste de Texas hasta
Arizona. Después de otras 16 horas, 10 minu-
tos en lo alto, Harrelson salió extraoficialmente
victorioso con el registro de velocidad para este
tipo de avión guardado de forma segura en sus
libros de registro.

Harrelson ya posee récords de distancia y
resistencia, así como el vuelo más rápido alrede-
dor del mundo que cruzando ambos polos.

“Miras la resistencia para cruzar ambos polos
en ambas direcciones y no puedes comprender el
esfuerzo único que demanda”, explicó Eichhorn.
“Lo que me encanta de Bill Harrelson es que
puedo embromarlo y decirle: 'Voy a tomar mi
Bonanza e intentaré batir su récord' sabiendo
que él me apoyaría al 100%. Es un individuo
notable y humilde”, aseguró Eichhorn.

En los próximos meses, los resultados serán
analizados por miembros de la Asociación
Nacional de Aeronáutica, la rama estadouni-
dense del órgano rector de la Federación Aérea
Internacional (FAI) con el objeto de hologar el
récord.

Fuente: AOPA / David TulisAssociate. Trad.: Aeromarket.

cubrir la distancia entre Honolulu, Hawai,
Yakarta, Indonesia.

La tercera etapa, desde Yakarta hasta
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se realizó en 28
horas y 41 minutos. El cuarto vuelo fue otro
paseo de 31 horas y 42 minutos, registrado
entre Ciudad del Cabo y San Juan, Puerto
Rico.

Con el final a la vista, Harrelson necesitaba
una velocidad promedio general de 108.4
nudos para batir el récord de establecido por
Conrad en 1961, en un azteca Piper PA – 23.

El recordman planeaba cruzar parte del

De un monomotor alrededor del mundo.

Cockpit del Lancair IV.
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     GRAGEAS

1

El CONAV festeja una gestión y recambia

Ayer jueves se renovaron las autoridades del
Consejo Asesor de Aviación Civil. La reunión de
los representantes de las distintas organizacio-
nes que encarnan a la Aviación General, el
Trabajo Aéreo y el Aerodeporte fue excelente.
El ánimo fue muy positivo por lo realizado desde
la recreación del Consejo y el arduo esfuerzo por
todos realizado para ponerlo en marcha bajo la
conducción de José María Vaca (Secretario, por
la Sociedad Argentina de Aviación) y Diego
Martínez (Secretario de Actas, por FADA) quie-
nes, por decirlo de alguna manera, "volvieron al
llano" con todos honores y reconocimientos. Sin
dudas se podrá decir que esta gestión inaugural
e intensa del CONAV tuvo un especial éxito en
mantener la unidad de la aviación civil, sobre
todo en olvidable gestión de Tomás Insausti,
cuyas asperezas pudieron suavizar las oportunas
intervenciones de Federico Giannini.

Para el próximo período de un año se eligió por
unanimidad, como secretario del Consejo, al
doctor Horacio Martín Pratto Chiarella (FADA) y
como secretario de Actas al señor Daniel
Serafini (APHA).

Lamentablemente en el acto de recambio no
hubo ningún representante de la ANAC, que
desde Las últimas elecciones luce como tierra
abandonada. 

Una buena noticia fue que la Cámara de la
Industria Aeronáutica se reincorporó a este
importante ámbito institucional de debate
para la articulación de políticas aeronáuticas. 

En la reunión formal del CONAV de esta jorna-
da se logró consenso para comenzar a trabajar
en dos temas excluyentes: 1) Un Proyecto de
Ley de Políticas Aeronáuticas para toda la avia-
ción civil y 2) la creación de una ONG con per-
sonería propia que reuna a todas las entidades
del Consejo (FEARCA, FADA, FAVAV, FAP, AAA,
SAA, APHA, FAVL, EAA, CARAE, CARVU, etc.)
para institucionalizar aún más la representati-
vidad ante los gobiernos, tanto el nuevo como
los que le sucedan. 

Hay muchísimo por hacer desde el Consejo.
Una de las misiones que se ha impuesto es el
de impedir que la nueva gestión que desem-
barque en ANAC desplace a buenos funciona-
rios que trabajaron correctamente en este
tiempo. Se pretende evitar una "caza de bru-
jas" que prive a la Autoridad Aeronáutica de
gente técnica que costó muchos años formar.
Finalmente, para quedarnos con la mejor de
todas las realizaciones, el objetivo de una avia-
ción civil unida se ha logrado con creces.

¡Bravo!

Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”

1:a 2:b 3:b 4:a 5:a 6:b 7:c 8:a 9:c 10:a
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n la edición 238 de Aeromarket infor-
mamos sobre movimientos en el mer-
cado de alas rotativas. En aquella

oportunidad, informábamos sobre las obras
que se realizaban en las ya tradicionales insta-
laciones de Helicópteros Marinos en Don
Torcuato, provincia de Buenos Aires.

Hoy la obra está a punto de concluir y en
los próximos días la empresa estará a todo
ritmo brindando más y mejores servicios para
helicópteros particulares.

Marinos ya contaba con una cartera de
clientes, lo que ahora ha reestructurado es el
edificio que separa la parte de mantenimien-
to del hangaraje, disponiendo de una área
estéril sin interferencias externas para realizar
los trabajos de mantenimiento y recorrido de
las aeronaves y otra para el resguardo de las
mismas.

En concreto se duplicó la superficie de la
empresa a 3.000 metros cuadrados, un 50%
destinado al hangaraje y otro tanto para el
mantenimiento. 

Se suma a lo anterior un área completa-
mente nueva de oficinas, un FBO para que el
cliente, con acceso específico y un espacio
confortable para descansar e, incluso, un área
para trabajar. 

El edificio cuenta con un amplio estacio-
namiento con acceso mediante tarjeta mag-
nética, un espacio corporativo con oficinas
disponibles para que los propietarios, opera-
dores de trabajo aéreo y/o transporte, que a

veces necesitan el basamento en el propio
lugar en donde hangaran, cuenten con facili-
dades permanentes o temporales, donde pue-
dan reunir la documentación específica de
sus aeronaves, recibir inspecciones de la auto-
ridad aeronáutica, etc.

Helicópteros Marinos ha considerado la
capacitación como una constante, por eso ha
previsto un aula para desarrollar cursos recu-
rrentes para pilotos y técnicos, como así tam-
bién presentaciones y actualizaciones técnicas
para el sector. El lugar tiene una capacidad
para 30 personas y facilidades para aplicar la
mejor tecnología multimedia para la instruc-
ción y dictado de conferencias.

Un dato interesante es que el helipuerto
tiene una capacidad para la operación noc-
turna que se activa utilizando una frecuencia
VHF/FM, que habilita el balizamiento desde
una distancia de 10 km, y se desactiva en
forma automática. 

En el lugar también existe abastecimiento
de combustible Jet A1, nafta 100LL y otros
fluidos necesarios para la operación.

Helicóptero Marinos es el Centro de
Mantenimiento oficial de AIRBUS para
Argentina y Uruguay, y Estación de Servicio
oficial de SAFRAN, fabricante de motores,
para el mismo territorio.

Su taller ser encuentra habilitado para la
línea de helicópteros Airbus; Dauphine, BK
117, H145 C1, C2, Colibrí H120, H125 y
para Bell 407, Robinson 44 /66 y Agusta 109. 

E

Helicópteros Marinos presenta más servicios para alas rotativas

Ampliación de las instalaciones en Don Torcuato.
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irbus ha adquirido la empresa de auto-
matización industrial, MTM Robotics,
para expandir sus innovaciones tecno-

lógicas en los procesos de fabricación de sus
productos. MTM es líder en su especialidad y
el fabricante europeo de aeronaves conservará el
capital humano de 40 personas, y las instalacio-
nes de la compañía en Mukilteo, Washington,
cerca de Seattle. La compañía norteamericana
seguirá también sirviendo a otros clientes en la
industria aeroespacial con sus más de 40 siste-
mas para la fabricación aeroespacial compues-
tos, herramientas, software de máquinas, soft-

Airbus adquiere una
empresa de robótica
Inversión en tecnología de punta.

ware empresarial y soporte que brinda en
Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y
Asia.

La adquisición marca un paso más para
Airbus en una hoja de ruta industrial cuyo obje-
tivo es ahorrar tiempo y costos con el uso de la
robótica en la fabricación y montaje de sus
aviones comerciales.

“La competitividad del mañana estará deter-
minada por el diseño de los mejores aviones y la
construcción del sistema de fabricación más efi-
ciente, en paralelo”, dijo Michael Schoellhorn,
Director de Operaciones de Airbus.

A
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ntre el 27 de noviembre y 1 de
diciembre pasados, se realizó el 30º
Curso de Seguridad y Vuelo en

Montaña, en Villa General Belgrano, provin-
cia de Córdoba, un número importante para
este ya legendario y prestigioso curso que
organiza Hangar Uno.

“Somos conscientes que no debe haber en
el ambiente aeronáutico, a nivel mundial y
menos en el local, un curso de seguridad que
se haya perpetuado en el tiempo y con una
concurrencia siempre creciente de pilotos y
helicópteros nacionales y extranjeros”, dice
Hangar Uno en un comunicado. 

En el ambiente de los helicopteristas el
curso es considerado más que un punto de
reunión, es un verdadero lugar de aprendiza-
je donde básicamente se enseña a respetar el
vuelo del helicóptero y a cumplir los procedi-
mientos conforme a las normas de seguridad
cada vez más desarrolladas. 

“Muchas cosas pasaron durante estos
años, las podemos resumir en números. El
primer Curso se realizó en junio de 1989 en
Los Ángeles, Estados Unidos, fue dictado
nada más ni nada menos que por Frank
Robinson en su fábrica. Participaron enton-
ces 12 pilotos. En noviembre de ese mismo
año, se realizó el segundo curso en Villa
General Belgrano, fue el primero en la
Argentina. Luego hubo años en los cuales no
se realizó y otros en los que se repitió. En el
año 1994 se hicieron tres y en el año 1998
dos, porque en esos años se estaban forman-
do 80 pilotos de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, aunque también participaron
civiles”, dice la información suministrada por
los organizadores. 

“Otro número impactante para destacar
es que más de 1300 pilotos compartieron las
clases, representando no sólo a nuestro país,
sino que también a Uruguay, Chile, Para-

guay, Brasil, España, Francia, Alemania,
Suiza, Austria, Estados Unidos, Rusia,
Rumania, Puerto Rico, Ecuador, México,
Colombia e Inglaterra. También es para
subrayar, la fidelidad de varios pilotos que
estuvieron presentes en más de 15 cursos”,
agregan.

En esta versión del curso, la concurren-
cia de pilotos y de helicópteros fue numero-
sa. El día 27 de noviembre, fue el día de la
partida de varios helicópteros del Aeropuer-
to Internacional de San Fernando con
rumbo a Bell Ville. Allí los viajeros se reu-
nieron con otros pilotos provenientes de
diferentes provincias y lugares para compar-
tir el tradicional asado, que los amigos de
ese lugar suelen prepara para los viajeros.

E

Curso de seguridad aérea de Hangar Uno.

trucción y esparcimiento. El buen tiempo y
la extendida luz del día permitieron que la
actividad aérea fuera muy intensa.

El día sábado coincidió con la realización
de la Convención Anual de la Federación
Argentina de Cámaras Agroaéreas – FeArCa,
momento propicio para un almuerzo de
camaradería que se realizó en el nuevo hangar
que Willie Tufró construyó en el Aeroclub
de Villa General Belgrano. El encuentro sir-
vió también como un excelente marco para la
inauguración de las instalaciones que son un
verdadero impulso que revitalizará a la avia-
ción en ese lugar.

Por la noche se hizo la entrega de los
diplomas correspondientes y también de
regalos para los participantes. Las palabras de
despedida y agradecimientos estuvo  a cargo
del presidente de Hangar Uno, Guillermo
“Willie” Tufró, quién manifestó que espera-
ba que este curso sirviera para tomar concien-
cia que el vuelo del helicóptero requiere
mucha precaución y además, tener en cuenta
que la “Seguridad no es un acto de una sola
vez, sino la disciplina de hacer siempre lo
correcto por las razones correctas”. 

Luego de las palabras se hizo un brindis
en el que no faltaron los mejores deseos para
las fiestas de fin de año y el comienzo de un
venturoso 2020.

Repostados los helicópteros y los pilotos, el
viaje continuó hacia la Villa.

Las clases teóricas abarcaron el jueves,
viernes y sábado durante la mañana. Luego
del almuerzo comenzaron los vuelos de ins-

Capacitación y festejo.

Guillermo “Willie” Tufró, junto al presidente del Aeroclub de Villa General Belgrano, señor Armando Remis, a punto de
cortar la torta que conmemora los 30 cursos de Seguridad.

oeing anunció hoy que su Junta Directiva
ha nombrado al actual presidente, David
L. Calhoun, como su nuevo CEO.

Calhoun asumirá la gestión de CEO a partir del 13
de enero de 2020, manteniendo el cargo de presi-
dente y su sillón en la Junta. Por otra parte, el direc-
tor Lawrence W. Kellner pasará a ser presidente no
ejecutivo de la Junta con efecto inmediato.

La Compañía también anunció que Dennis
A. Muilenburg renunció a sus cargos. Hasta el 20
de enero, el director financiero (CFO) de Boeing,
Greg Smith, se desempeñará como CEO interino
de la compañía.

El consejo de Administración decidió que era
necesario un cambio de liderazgo para restaurar la
confianza en la compañía y mejorar las relaciones
con los reguladores, clientes y todos los vínculos
que Boeing tiene en el mercado de la aviación
comercial.

“Bajo el nuevo liderazgo Boeing operará con
un compromiso renovado de total transparencia,
incluida una comunicación efectiva y proactiva
con la FAA, otros reguladores globales y sus clien-
tes”, dijo el comunicado oficial de la compañía.

“En nombre de toda la junta directiva, me
complace que Dave haya aceptado liderar a
Boeing en esta coyuntura crítica", dijo Lawrence
W. Kellner, quien añadió: "Dave tiene una pro-
funda experiencia en la industria y un historial
comprobado de liderazgo sólido que reconoce los
desafíos que debemos enfrentar. La Junta y yo
esperamos trabajar con él y el resto del equipo de
Boeing para establecer un nuevo camino a seguir
para nuestra empresa”.

Por su parte, el reemplazante de Muilenburg
dijo: “Creo firmemente en el futuro de Boeing y
el 737 MAX. Me siento honrado de liderar esta

Boeing despide a
Dennis Muilenburg
Boeing intenta reencauzar el liderazgo.

gran compañía y a sus 150.000 empleados que
están trabajando arduamente para crear el futuro
de la aviación”.

La salida de Muilenburg no debe haber sido
agradable, las presiones sobre el CEO saliente lle-
garon al máximo en estas últimas semanas, pero la
Junta de Boeing no ha sido ajena a lo sucedido
antes y durante esta crisis. Por su parte, el presi-
dente nombrado, el señor Calhoun, ha formado
parte de la Junta en los últimos 10 años. Por eso
la tarea de restablecer la confianza afectada en el
fabricante no será sencilla.

La Junta sostiene que el ahora ex CEO de
Boeing empeoró la crisis de los 737 MAX al no
poder poner el avión en vuelo y no manejar ade-
cuadamente la comunicación con los familiares de
las víctimas de los accidentes de Lion Air y
Ethiopian Airlines. Lo mismo ocurrió con los sec-
tores interesados en la situación, el Congreso y la
prensa. La Junta responsabiliza a Muilenburg por-
que las relaciones con la Federal Aviation Admi-
nistration (FAA), las aerolíneas y los arrendadores
se ha estado hundiendo día tras día.

No son pocos los que no ven con agrado el
nombramiento de David Calhoun y dudan que
sea una persona ajena a lo sucedido con los 737
MAX y las decisiones de producción que se toma-
ron en el desarrollo de ese avión.

Calhoun es un hombre que proviene de las
filas de General Electric, una compañía que se ha
caracterizado por la reducción de costos que
podría ser una de las variables por las que el pro-
yecto MAX tuvo los problemas que derivaron en
las dos tragedias que motivaron su paralización. 

Se verá más temprano que tarde si los cambios
resultan positivos para sacar a Boeing de la crisis y
generar la confianza dañada que la afecta hoy.

B
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Aeropuerto de La Rioja en plena obra

Aeropuertos Argentina 2000 sigue avanzando
con las obras del nuevo aeropuerto de La Rioja de
acuerdo a lo previsto. El proyecto que comenzó
el 10 de diciembre de 2018, contempla la cons-
trucción de una nueva terminal de pasajeros con
el objetivo de continuar garantizando servicios
de calidad y máxima seguridad operacional.
Las obras del Aeropuerto Almonacid se dividen
en tres etapas: terminal, parking y plataforma.
La construcción de la nueva terminal de pasaje-

ros no afecta el funcionamiento aéreo ya que el
aeropuerto seguirá operando con la terminal
existente.
La nueva terminal tendrá 3600m2 en total y será
construida en una sola planta que optimizará la
circulación de pasajeros. La superficie operativa
tiene 1300 m2 divididos en un hall público de
500 metros, espacio para el check in con 6 mos-
tradores, nueva cinta de equipaje y zona de pre-
embarque de 330 metros cuadrados, sector de

arribos de 290 m2, espacio de oficinas para
compañías aéreas de 165 m2 y una sala VIP de
66 m2.
El edificio presentará dos materiales predomi-
nantes: piedra y vidrio. La piedra será el mate-
rial de referencia local, ya que será Laja La
Rioja, la cual se compone de tonos rojizos y
ocres. El vidrio será el material de referencia
global. Al ser zona sísmica, todos los materiales
serán colocados bajo especificaciones técnicas
necesarias para que esta condición geográfica
no los deteriore.

El aeropuerto tendrá, además, un edificio téc-
nico y un puesto de control fijo (superficie
cubierta y semicubierta de 700 m2). Se destina-
rán 50 m2 de locales comerciales y la oferta
gastronómica será en dos sectores, una en el
hall y otra en la zona de pre-embarque.
Por último, se finalizarán las obras con la
ampliación de la plataforma de estacionamien-
to de aviones que tendrá una superficie que
pasa de los 8.000 m2 a los 15.000 m2.
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enny Dillon es una pionera en la avia-
ción acrobática de competición. Hasta
donde se sabe es la primera piloto

argentina en competir en la especialidad.
Recientemente, gracias a la precisión de
sus figuras en el aire, logró el 2º puesto en
la categoría Sports en el Campeonato
Nacional Acrobático de Austria 2019,
donde el equipo argentino brillo hasta
alcanzar el podio y el primer puesto en la
“Competencia Dolores 2019”, en su cate-
goría y en la general.

Jenny estuvo con Aeromarket, habla-
mos de su familia, la historia que viene de
los Dillon y esta pasión por el vuelo y la
acrobacia.

Aeromarket: — Contanos cómo te fue
atrapando la aviación.

J. D. — Mi papá es piloto, y yo crecí vién-
dolo amar la aviación, disfrutar y respetar su
profesión lo cual sigue intacto a lo largo de tan-
tos años. Yo admiro mucho su pasión y el entu-
siasmo que le pone a su profesión. Eso me fue
marcando, impulsando y formando.

— Sos la primera o la única mujer
acróbata de nuestro país ¿no?

— No le doy importancia a eso, solamente
hago lo que me gusta. Ese tema surge porque
para competir deportivamente en aviación hace
falta tener una licencia deportiva que emite la
FAI (Fédération Aéronautique Internationale),
yo la tuve que sacar para competir en el Austrian
Aerobatic Championship. Esa fue la primera, y
por ahora la única, licencia de acrobacia emi-
tida para una mujer argentina, por eso se dice
que soy la primera y la única. 

Además porque vuelo también acrobacia en
planeador, pero en la historia hay mujeres en
aviación que hacían algunas maniobras acro-
báticas de exhibición en avión, aunque es otra
cosa, para la gente es todo lo mismo.

Me gustaría que se empiecen a sumar
muchas mujeres y varones, a esta actividad que
es maravillosa.

— Estamos acostumbrados a ver acro-
bacia en los festivales aéreos, pero la acro-
bacia de competición no es lo mismo ¿ver-
dad?

—No. Mirá, una vez un instructor me dijo

“volar acrobacia es como el baile... podés bailar
cuarteto, una vuelta para acá, una vuelta para
allá, o podés bailar clásico. Cuarteto baila
cualquiera, pero nosotros bailamos clásico”.
Esto me lo dijo un cordobés que por supuesto ¡no
tenía nada en contra de los cuartetos! (ríe).
Cuando se hace acrobacia de exhibición, o de
show, el objetivo es hacer algo llamativo para
sorprender al público, lo cual no es menor. Pero
prepararse y volar para la competición es distin-
to, requiere mucho entrenamiento específico
previo para perfeccionar las maniobras que
serán juzgadas por la precisión con la que se
realicen; cada maniobra tendrá un puntaje que
determina el desempeño del pilotaje.

— Hagamos un poco de historia per-
sonal ¿cómo fuiste creciendo en esto?

— Hace varios años se organizaban anual-
mente unos talleres de pilotaje, eran jornadas
de capacitación organizada por un grupo de
profesionales en diferentes áreas de la aviación.
Me encantaba ir porque conocés aspectos muy
interesantes de la aviación que, además, eran
transmitidos por eminencias del vuelo. Fueron
hermosas experiencias en las que se aprendía de
todo, desde el vuelo en la línea aérea, que es el
más “conocido” para el público en general,

La acrobacia no sólo es   

J

Por Luis A. Fra

Jenny Dillon en maniobra acrobática.
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en mi mamá por la carrera de mi padre. Tengo
dos hermanos varones que se dedican a otra
cosa, pero recientemente el más chico empezó el
curso de piloto de avión. Mi suegro y mi esposo
también son pilotos, así que en esta familia es
normal estar entre aviones. Incluso celebramos
nuestro casamiento en el aeroclub y llegamos a
la boda en dos aviones y haciendo acrobacia. 

— Contanos sobre tu capacitación ¿te
has preparado en el país y en el exterior
verdad?

—Sí, acá tuve la extraordinaria oportuni-
dad de recibir instrucción de los mejores pilotos
acrobáticos de la Argentina. Digo extraordina-
ria porque actualmente no existe una escuela
específica para formarse en acrobacia, pero al
ser tan pocos en el país nos conocemos bastante
y eso me dio la oportunidad. En los Estados
Unidos hice varios cursos de avión, tanto en
Super Decathlon como en Extra 300. También
entrenamos en Suiza con un planeador Fox,
antes de la competencia en Austria. Hoy, des-
pués de muchos años, tengo la enorme felicidad
de estar recibiendo mi propio avión de acroba-
cia, es un sueño hecho realidad.

— ¿Qué avión es?
— Un Super Decathlon.

—¿Estás compitiendo o preparando
para competir actualmente? ¿Cuáles fue-
ron tus competencias que más alegrías te
dieron?

— Participé de dos competencias, la prime-
ra fue en agosto en Sptizerber, Austria que

queda cerquita de
Viena, y en noviem-
bre acá en Dolores.
En las dos participé
en planeador, aun-
que también compe-
tían aviones. Tengo
la suerte, por así
decirlo, de no ser
competitiva en abso-
luto, lo que me per-
mite disfrutar de los
vuelos, de la partici-
pación y, sobre todo,
divertirme y apren-
der. Las competen-

   ólo es cosa de hombres

también aviación ejecutiva, aeroaplicación,
helicóptero, globo, planeadores, hasta acroba-
cia, y había también exhibición. En uno de esos
talleres, en Tandil 2003, hice mi primer vuelo
en planeador y también de acrobacia ¡doble
debut! Fue muy emocionante y me atrapó. Ahí
decidí que quería hacer eso, y empecé a volar.

— Has hablado con orgullo de tu
padre ¿cómo reaccionó tu madre y la fami-
lia ante tu vocación?

— La aviación estaba como naturalizada

 Luis A. Franco

    

Jenny Dillon en maniobra acrobática.

(cont. en p. 18)
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Directores para la República
Argentina y Sudamérica de la

Internacional Federation of Airline
Dispatchers Association

apada@fibertel.com.ar
www.apada.org

Asociación Profesional
Argentina de Despachantes

de Aeronaves

El 18 de julio de
1981 un avión de
carga Canadair CL-
44 Swingtail de la
empresa argentina
Transporte Aéreo
Rioplatense
desapareció
misteriosamente
sobre la República
Soviética de
Armenia mientras
realizaba un vuelo
entre Teherán
(Irán) y Larnaca
(Chipre).

• Cuatro años de investigación
• Archivos diplomáticos y documentos secretos de
diversas agencias de inteligencia develados.
• Un crimen de la Guerra Fría 

Un libro apasionante que llama a no dejar de leerlo
hasta llegar al final.
La obra del Dr. Gustavo Marón, autor de más de 200
investigaciones publicadas en medios especializados. 

Edita Grupo Abierto. 
Disponible en las librerías Jenny, Cúspide y Ateneo.
O por contacto con libros@grupoabierto.com

cias las tomo como una experiencia de aprendi-
zaje y un desafío personal, en realidad no com-
pito contra los demás. De hecho, siempre me
tocó competir en contra de Marcos (mi esposo),
aunque también participamos como compañe-
ros de equipo. Todas las competencias son enri-
quecedoras, en las que competimos Marcos y yo
tuvimos los dos primeros puestos en nuestra
categoría, lo cual fue una enorme sorpresa y
satisfacción. Además, en la de Dolores tuve el
puntaje más alto de todos los pilotos en todas las
categorías, incluyendo las de avión. ¡Quedé en
el primer puesto en la general!

— Amplianos sobre lo de Dolores,
cómo se organizó, entendemos que hay
una nueva entidad que los agrupa ¿cual es
su rol?

— La de Dolores fue la primera de varias
competencias de acrobacia que espera organizar

la Asociación Argentina de Acrobacia Aérea.
Allí la competencia se organizó junto al
Aeroclub Dolores y con el apoyo de la munici-
palidad. Fue un éxito que se espera replicar dos
o tres veces al año en diferentes puntos del país,
ya que el objetivo principal de la asociación es
fomentar la actividad deportiva de acrobacia
aérea en avión y planeador en todo el territorio
argentino. Todos los que pertenecemos a esta
asociación, tenemos el compromiso de promo-
cionar, fomentar y difundir el vuelo acrobático
en todas sus formas.

— Entiendo que la asociación es parte
de la Confederación Argentina de Aerode-
portes (CADEA). ¿Quiénes más la confor-
ma, quién es su presidente?

— Si, la Asociación de Acrobacia es
«Miembro Asociado» de CADEA. El presidente
es Eduardo Bolster.

— ¿Cuáles son tus próximos pasos
aquí y en el exterior?

— Ahora divertirme y entrenar en el avión
nuevo, participar de las próximas competencias
locales, y si se da la posibilidad, volver a parti-
cipar de alguna competencia afuera ... y algún
día, un mundial de acrobacia.

— ¿Qué le aconsejarías a una piloto
joven que está pensando en la acrobacia?

— Para empezar le diría que no hace falta
que sea “joven”. Muchos de los que están en
acrobacia empezaron de grandes y, como te
decía, lo esencial es disfrutarlo. También le
diría que la práctica de acrobacia da muchas
“herramientas” importantes al piloto, fortalece
la formación ya que se aprende a volar en todas
posiciones “anormales”. Y también debo decir
que, seguramente, una vez que lo pruebes no
vas a querer dejar de hacerlo.

Jenny Dillon llega a su casamiento en avión.

on la colaboración
del Brig. (R) Sergio
Mayor (vicepresi-

dente de FEDIAC) y de
Gustavo Felix, se llevó a
cabo el pasado sábado 14 de
diciembre, en el Hangar 5
del aeródromo Presidente
Rivadavia (MORON), sede
de la Fundación para la
Evolución y Desarrollo de la
Aviación Civil (FEDIAC), la
conferencia sobre la partici-
pación del Escuadrón Fénix
en el Conflicto del Atlántico
Sur.

Las exposiciones comen-
zaron con una introducción
explicativa sobre el comienzo
del Escuadrón Fénix, allá por el año 1978, cuan-
do pilotos civiles y mecánicos de avión fueron
convocados por el departamento de Moviliza-
ción y Reserva de la Fuerza Aérea Argentina.
Con ese antecedente, pero en 1982, fueron lla-
mados, entre otros, don Aldo Pignato, quien por
aquella época volaba el Lear 25 LV-BMP, del
Banco de Intercambio Regional (BIR) y también
su hijo, Roberto, que tripulaba LR25 LV-OEL
de Editorial Sarmiento (Crónica), quienes que-
daron “bajo bandera” en circunstancias de la
Guerra de Malvinas.

En una suerte de entrevista de Felix,
Pignato recordó que el comando de todas estas
aeronaves se encontraba en la IX Brigada Aérea
de Comodoro Rivadavia y que, con los Lear se
cumplimentaron en misiones simulando ser
aviones o escuadrilla de caza, pero sin contar
con ningún tipo de armamento, asiento eyecta-
ble ni paracaídas. El objetivo era claro: generar
alertas para que el enemigo activara sus sistemas
de defensa y consumieran recursos tales como
el combustible y horas de los aviones Harrier
que salían a interceptarlos.

Más allá de las tareas de diversión que rea-
lizó el Escuadrón, se sumaron otras misiones
como las de guiado, exploración, reconoci-
miento, enlaces y transporte, la cuales dejaron
en claro el elevado profesionalismo de todos los
convocados y la particular patriótica entrega
personal, que muchas veces se plasmó en discu-
siones por ir al frente y servir a los objetivos de
la lucha por la soberanía nacional.

Hoy se recuerda al Escuadrón Fénix cómo
la unidad de hombres civiles que con valentía
asumieron un rol militar con honor y orgullo. 

Este tipo de charlas, que es necesario man-
tener, rescatan y difunden los valores de la
argentinidad a partir de lo que aquel grupo rea-
lizó.

FEDIAC tiene mucho que ver con esta
noble tarea y trabaja para consolidar la unidad
y el entrenamiento en misiones especiales como
las de búsqueda y salvamento, entre otros servi-
cios a la comunidad.

El próximo 12 de enero Don Pignato cum-
ple 90 años, es un hombre activo y lúcido que
preside la empresa Aerocoop y FEDIAC.

Una charla sobre los civiles en el Conflicto del Atlántico Sur.

C

El Escuadrón Fénix en el
recuerdo de don Aldo

(viene de p. 17)
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Se presentó el Boeing 737 MAX 10, pero los MAX siguen en tierra

No fue una fiesta al estilo Boeing, los ánimos no están para celebraciones; pero la presenta-

ción se hizo tal como corresponde a un hito. El Boeing 737 MAX 10, el más largo de la familia

–43,8m–, fue introducido en sociedad. La aeronave que tiene un alcance de 6.200 km y una

capacidad de hasta 230 plazas, podría ser una de las más eficientes del mercado una vez que

Boeing supere los serios obstáculos que arrastra por la tecnología de software que utiliza en

todos los modelos MAX que produce.

El MAX 10 es un avión muy interesante con una serie de sistemas que demuestran el trabajo

de los ingenieros como, por ejemplo, el diseño del tren de aterrizaje principal que tiene un

mecanismo que lo extiende 24 cm al llegar a VR (velocidad y momento de rotación), para que

la parte trasera del avión mantenga la suficiente elevación y separación del terreno al despegar.

Luego el mecanismo se retrae para ingresar en el compartimento asignado. En cuanto a la

aerodinámica se destacan los refuerzos del ala y su dibujo, ya que se ha estilizado para reducir

la resistencia a baja velocidad. El avión será potenciado por motores CFM LEAP 1B optimiza-

dos y promete prestaciones muy interesantes, aunque es criticado, en su versión de más

capacidad de pasajeros, por la incomodidad.

El 737 MAX 10 ofrece el menor costo asiento-kilómetro entre los aviones de su segmento. La

aeronave suma 550 pedidos y compromisos de más de 20 clientes de todo el mundo. El clien-

te de lanzamiento de esta versión será United Airlines.

El rollout que realizó Boeing el viernes 22 de noviembre fue sólo para los empleados. El avión

será sometido a comprobaciones del sistema y del motor antes de que realice su primer vuelo

el año que viene pero, como se sabe, todos los MAX, incluyendo el 10, seguirán paralizados

hasta resolver el problema que afectó a la familia luego de los dos accidentes fatales ocurridos

a fin del año pasado y en marzo de este año.

      

Más información sobre el incidente del B777X

Como Aeromarket infor-

mó en su web oportuna-

mente (Set. 2019),

Boeing tuvo una inespe-

rada sorpresa durante

una prueba de extrema

resistencia estructural

del B777X. En aquel

momento se especuló

con una falla en una

puerta de carga del

avión justo cuando se

ejercía una gran presión

que se acercaba al nivel

de estrés objetivo. 

Boeing mantuvo en secreto los detalles de lo ocurrido pero el miércoles 27, el periódico The

Seattle Times, publicó unas fotos que muestran que la magnitud del daño que se habría ori-

ginado fue una gran grieta en la parte posterior del ala y muy por debajo de una puerta que

fue expulsada explosivamente. 

Según la información del periódico de Seattle, el incidente tuvo su lado positivo para Boeing,

ya que la prueba mostró la falla cuando faltaba un 1% de la presión exigida por la Federal

Aviation Administration (FAA), es decir muy cerca de la carga máxima a resistir. Para Boeing

los parámetros que fijan las autoridades de certificación están muy por encima de lo que

podría ocurrir en un vuelo más extremo.

El objeto de las pruebas es provocar las fallas para, luego de analizar las causas del problema,

tomar los recaudos necesarios. Seguramente Boeing estará revisando todo el diseño estruc-

tural y tomando las medidas necesarias para reforzar la estructura del avión para que supere

un segundo ensayo dentro de los mismos parámetros de exigencia de la FAA. 

El fabricante dijo en un comunicado, luego de una consulta del The Seattle Times, que si bien

no completó el análisis del incidente, “la información que se ha reunido refuerza nuestra eva-

luación previa de que esto no tendrá un impacto significativo en el diseño o nuestros prepara-

tivos para el primer vuelo”.

Fuente: Seattle Times

Se suspende la producción del 737 MAX

Importante declaración oficial de Boeing. Con 400 aeronaves del modelo 737 MAX en stock,

el fabricante de aviones Boeing ha decidido suspender a partir de enero la producción de la

aeronave.

Luego de la detención de las aeronaves del modelo, Boeing decidió continuar con la fabrica-

ción del avión, pero informó que evaluaría los planes de producción en función del tiempo que

está tomando su recertificación. Ahora, según reza la declaración de este gigante de la avia-

ción civil y militar mundial, lo prudente es detener la producción. 

En la presentación de Boeing se informa que la “prioridad principal es retornar al servicio de

forma segura”. “Sabemos que el proceso de aprobación para el regreso al servicio del 737

MAX y la determinación de los requisitos de capacitación adecuados a implementarse, debe

ser sólido para garantizar que nuestros reguladores, clientes y el público en general tengan

confianza en las actualizaciones del 737 MAX”, afirma el comunicado de la empresa. 

“Como hemos dicho anteriormente, la FAA y las autoridades reguladoras globales son quienes

determinan el cronograma para la certificación y el retorno al servicio. Seguimos totalmente

comprometidos apoyando este proceso. Es nuestro deber asegurarnos de que se cumplan

todos los requisitos y se responda a todas las preguntas de nuestros reguladores”, agrega la

declaración.

La compañía llegó a esta decisión al comprender que era la menos perjudicial para el sistema

de producción a largo plazo y lo más sano para preservar la cadena de suministros.

La decisión se tomó ante la extensión de la certificación que podría llevar varios meses más. 

Boeing se compromete, según lo expresa en su declaración, a brindar la información financiera

relacionada con todo este proceso y a no se suspender o despedir personal involucrado en la

fabricación del avión.

La empresa expresó que eligió hacer esta declaración para que no se especule sobre la situa-

ción para no afectar innecesariamente a los clientes, proveedores y el mercado con prospec-

tivas que podrían responder a un momento más que a un proceso complejo. 

Breve análisis

La semana pasada el titular de la FAA, Steve Dickson, dijo en el programa de la cadena CNBC

de los Estados Unidos, que en la certificación había “una serie de procesos e hitos que deben

completarse” y que comprendía que el fabricante tuviera un plan proyectado, “pero nosotros

dejamos en claro que el plan de Boeing no es el plan de la FAA”. Todo el reportaje fue insis-

tente en materia de plazos, los periodistas preguntaron una y otra vez sobre las posibilidades

que tenía el avión de volver a volar antes de febrero y Wickison respondió en cada oportunidad

–incluso a otros medios– que los plazos serán lo que correspondan y que no veía un pronto

regreso del avión al servicio.

La presión que todo este asunto tiene sobre las partes involucradas es muchísima. Las com-

pañías necesitan el avión. Aerolíneas como Southwest está sufriendo pérdidas millonarias (a

pesar de un reciente acuerdo con Boeing al respecto) por tener una cantidad importante de

aviones paralizados; lo mismo ocurre con más de una decena de compañías que tienen la

aeronave o la estaban por recibir. Por otra parte el tema está judicializado y politizado. Todo el

sistema de Justicia norteamericano, incluyendo a la propia FBI, está detrás de una investiga-

ción por el proceso original de certificación de la aeronave y la metodología empleada por la

gestión anterior de la FAA. Desde lo financiero, Boeing está en jaque, los costos imprevistos

de este programa están afectando al fabricante y podría hacer tambalear su salud financiera

a corto plazo.

La suspensión es también una señal de alarma. El comunicado de algún modo lo expresa al

indicar que no se puede seguir adelante sin una certeza de plazos, pero por el otro lado, con

todas las miradas puestas en el MAX la cautela casi muta a obsesión. ¿Habrá algo más grave

que no ha salido a la luz? ¿Hay una sobredimensión del problema? ¿Está el proceso sobre

opinado por la multiplicidad de agencias internacionales opinando? 

El tiempo tendrá la última palabra, por eso Boeing ha tenido que plantearse un impasse en la

fabricación del avión. Ojalá no sea demasiado prolongado.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar y Aeromarket NEWS
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El A350 XWB con pantalla táctil
El pasado miércoles 18 de diciembre, en

Toulouse, Airbus comenzó las entregas a las

aerolíneas de los primeros A350 XWB equi-

pados con pantalla táctil en el cockpit, convir-

tiéndose en la primera en utilizar esta tecno-

logía en aviones de este segmento. Desarro-

llados especialmente junto a la firma Thales,

la nueva aviónica permitirá operaciones más

eficientes, con mayor interacción de la tripu-

lación, simetría de la cabina y una gestión de

la información más fluida. 

China Eastern Airlines fue el primer cliente

que recibió un A350 XWB equipado con los

nuevos dispositivos. Hasta la fecha, alrede-

dor de 20 aerolíneas han seleccionado la opción para sus nuevos A350 XWB.

De las seis grandes pantallas de la cabina del A350 XWB, tres pueden ser táctiles: las dos

pantallas en los extremos del tablero más la pantalla central inferior. Los displays permiten que

los pilotos operen aplicaciones de Electronic Flight Bag (EFB). Este nuevo método de entrada

complementa el teclado físico existente integrado en la mesa retráctil frente a cada piloto y

también la "unidad de control de teclado y cursor" (KCCU) del teclado y la esfera giratoria de

seguimiento ubicada en la consola central.

La nueva tecnología, certificada para el A350 XWB por EASA en noviembre pasado, facilita la

operación en escenarios que suelen demandar mayor trabajo y atención de los pilotos, por

ejemplo, antes del despegue para calcular rendimiento y la carga de datos en el sistema de

gestión de vuelo "FMS"; en vuelo, haciendo más fácil el acceso a las cartas de navegación; y

para consultar los gráficos de terminales antes de ingresar datos de FMS. En estas fases de

alta carga de trabajo la capacidad de la pantalla táctil reduce la necesidad de que los pilotos

realicen múltiples entradas con teclado manual y evita cambios de diferentes pantallas cuando

usan las aplicaciones EFB.

LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATAL
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as ambiciones de Rolls-Royce presen-
to el avión con el que piensa batir
récords en el aeropuerto de Glouces-

tershire. 
El avión, que volaría a fines de la prima-

vera boreal, se encuentra en el momento
decisivo de integración de un innovador sis-
tema de propulsión eléctrica que lo potencia-
ría para alcanzar los 480 km/h.

El avión es parte de una iniciativa de
Rolls-Royce en pos de la electrificación del
vuelo. El proyecto reúne a varios socios,
incluido el fabricante de motores eléctricos y

controladores YASA y la empresa de aviación
Electroflight. La mitad de la financiación del
proyecto es proporcionada por el Instituto de
Tecnología Aeroespacial (ATI), en asocia-
ción con el Departamento de Negocios,
Energía e Estrategia Industrial e Innovate del
Reino Unido.

Rob Watson, Director de Rolls-Royce
Electrical, dijo: “Construir el avión totalmente
eléctrico más rápido del mundo es nada
menos que un cambio revolucionario en la

aviación, estamos encantados de presentar el
avión del proyecto ACCEL. Este no es sólo un
paso importante para batir un récord mun-
dial, sino que también ayudará a de-sarrollar
las capacidades de Rolls-Royce y garantizará
que estemos a la vanguardia del desarrollo de
tecnología que pueda desempeñar un papel
fundamental para permitir la transición a una
economía global baja en carbono”.

También se dio a conocer la célula
ionBird, llamada así por la tecnología eléctrica
que impulsa el avión. El ionBird se usará para
probar el sistema de propulsión antes de que

esté completamente integrado en el avión. Las
pruebas planificadas para los próximos dos
meses incluyen el funcionamiento del sistema
de propulsión a plena potencia, así como los
controles clave de aeronavegabilidad.

ACCEL tendrá el paquete de baterías
más potente que se haya ensamblado en un
avión, con el objeto de proporcionar una
energía equivalente a la necesaria para ilumi-
nar 250 hogares o volar la distancia de
Londres a París (200 millas náuticas) con una

L

El avión eléctrico de Rolls-Royce

cero emisiones. El proyecto ACCEL es sólo
una de las formas en que Rolls-Royce está
desarrollando energía con menos carbono.
Esto incluye asociarse con Airbus en el pro-
yecto de demostración de tecnología E-Fan
X, que es un paso importante hacia los avio-
nes comerciales eléctricos híbridos a la escala
de la familia de pasillo único de hoy. El fabri-
cante de motores de aviación inglés, entre
otras cosas, también trabaja con Widerøe, la
aerolínea regional más grande de
Escandinavia, en un programa conjunto de
investigación sobre aviación con cero emisio-
nes. El programa es parte de la ambición de
la aerolínea de reemplazar y electrificar su
flota regional de más de 30 aviones para
2030.

sola carga. Las 6.000 celdas que posee están
empaquetadas para minimizar el peso y
maximizar la protección térmica, además de
contar con un sistema de enfriamiento avan-
zado garantiza un rendimiento óptimo.

La hélice es impulsada por tres motores
eléctricos axiales de alta densidad de potencia
y, en comparación con un avión convencio-
nal, las palas de la hélice giran a bajas RPM
para ofrecer una conducción más estable y
mucho más silenciosa. El avión tendrá conti-
nuamente más de 500 caballos de fuerza dis-
ponibles para el vuelo en que se intentará
romper el récord de velocidad. Durante la
ejecución del vuelo, el sistema de propulsión
totalmente eléctrico brindará potencia con
un 90% de eficiencia energética y, claro está,

La propulsión eléctrica en busca de los 480 km/h.

El ACCEL de Rolls-Roys. Foto: Rolls-Roys.

GRAGEAS
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Aravia anunció los ganadores del
Concurso de fotografía 

Se conocieron las 12 mejores fotos y los nom-
bres de los ganadores del tradicional concurso
de fotografía organizado por la empresa líder en
la venta de repuestos aeronáuticos. 

Postales en el Aire es un proyecto que año a año
realiza la firma Aravia con el objetivo de mostrar

las doce mejores fotos del mundo aeronáutico.
El concurso estuvo dirigido a todos los fotógra-
fos, sean profesionales y/o aficionados, residen-
tes de la República Argentina y países limítrofes
que deseen que su fotografía ilustre el próximo
almanaque de la empresa. 
Las fotografías presentadas debían reflejar de
forma artística algún aspecto de los aviones en
vuelo o tierra, respetando algunos ejes como
por ejemplo: espectáculos aéreos, deportes,
paisajes y recursos naturales, ocio, entre otros. 
Los 12 ganadores recibieron premios que iban
desde la elección de repuestos, hasta vuelos bau-

tismos en uno de los aviones de la Entidad. 
Hoy la fotografía es protagonista y una de las
formas de expresión más populares, es por eso
que desde Aravia se busca potenciar esta activi-
dad. 

Listado de ganadores: Mariano Arribillaga:
aeronave Mooney M20J – LV MPT • Alejandro
Campoamor: aeronave: Pitts S1T – Super
Stinker – LV X562 • Francisco Drovetta: aero-

nave Pipper PA18A 150 – LV GBR • Hernán
Capa: aeronave Piper PA25 – LV LXF • Franco
Baudracco: aeronave Piper Tomohawk PA38 –
LV ANJ • Guillermo Gogol: aeronave, Cessna
Agtruck • Carlos Johannesen: aeronave,
Faichild SA226TC – LV ZEB • Nicolás Maiquez:
aeronave, LV – CIB Bell 407 • Martín Caraballo:
aeronave: Pipper Pawnee 180 – LV MTR •
Carlos Ariel Ojeda: aeronave: Cessna 208B
Grand Caravan – LV WYR • Federico Guillermo
Palacios: aeronave: Beechcraft Bonanza – LV
FFS • Agustín Rubiños: aeronave: Cessna 172 –
LV CXW.
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El Firehawk es un helicóptero Sikorsky S-70
(Lockheed Martin) configurado y equipado
por United Rotorcraft, para apoyar el combate
del fuego transportando bomberos o desde el
aire arrojando agua y retardantes.
United Rotorcraft es la compañía que instala
el tanque ventral de 1000 litros en el S-70,
extiende el tren de aterrizaje del helicóptero
como una modificación necesaria para el tan-
que, coloca un snorkel retráctil que puede
rellenar el tanque en menos de un minuto e incorpora un polipasto eléctrico con un enganche para
carga y una soga de rescate. La configuración de la aeronave permite transportar hasta 13 efectivos
a incendios forestales –colocarlos en el terreno o rescatarlos– para combatir el fuego en el mismo
terreno afectado. El Firehawk está preparado para cumplir diferentes misiones y su cabina multi-
propósito puede cambiar de configuración estando en vuelo, sin la necesidad de herramientas espe-
ciales. Además su sistema de aviónica reduce la carga de trabajo del piloto permitiéndole concen-
trarse aún más en el vuelo. Recientemente CAL FIRE, el Condado de Los Ángeles y la Ciudad de
San Diego, de la hoy seca California asediada por el fuego tan frecuentemente, han adquirido estos
helicópteros para responder rápidamente a los focos de incendios que se generan rápidamente en el
verano. El helicóptero S-70i Firehawk de CAL FIRE es el primero de nueve aeronaves ordenadas.
United Rotorcraft contrató a KAWAK Aviation Technologies, de Bend, Oregon, para diseñar y
fabricar el tanque de agua según las nuevas especificaciones basadas en los aportes de los propios
expertos en la lucha contra el fuego.

FOTO DE TAPA: El S-70 Firehawk
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Entre  l íneas. . .  aéreas

Hace 15 años llegaba GOL

El pasado 22 de diciembre, se cumplieron 15 años de la llegada de Gol Linhas Aéreas a la Argentina.

La compañía inició sus actividades en el país en diciembre de 2004 al aterrizar por primera vez en el

Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Dos años después agregaría los destinos

Córdoba y Rosario, en 2015, a la provincia de Mendoza y, en temporada invernal, a Bariloche. 

La Argentina es uno de los destinos turísticos de América Latina preferidos para los brasileños, al

mismo tiempo que el nordeste brasileño es muy un destino muy utilizado por los argentinos.

Cuando GOL comenzó sus operaciones en Buenos Aires, lo hizo con apenas dos vuelos diarios, pero

en estos 15 años la Argentina se ha convertido en mercado más grande de la compañía fuera de

Brasil, con medio millón de pasajeros transportados en 3.600 vuelos a lo largo del año.

IATA, JURCA y otras entidades preocupadas por la Argentina
Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo

(IATA, en siglas en inglés), solicitó al gobierno argentino que “no tome medidas que pueden perjudicar

el marcado aerocomercial” y ofreció colaboración para encontrar fórmulas para que el país y las com-

pañías puedan beneficiarse mutuamente.

El pedido de Cerdá fue antes de la aprobación de la Emergencia Económica por el Congreso y el des-

doblamiento del mercado de divisas que se sabe afectará el turismo y los negocios muy vinculados

al dólar estadounidense.

“Estamos en un período en el cual el nuevo gobierno se está instalando y por eso le pedimos desde

IATA que no se implementen medidas que afecten a la industria y que tendrán un efecto directo sobre

hoteles, empresas, comercios y pueden provocar pérdida de empleos”, dijo el ejecutivo de la organi-

zación que reúne a la mayoría de las aerolíneas del mundo.

Por su parte, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA) emitió el pasado 16 de diciem-

bre un comunicado en el que plasmó su preocupación por los proyectos económicos gobierno de

Alberto Fernández: “(...) manifestamos nuestra preocupación con motivo de las medidas económicas

que se desean aplicar con impacto directo a la Industria Aerocomercial y el Turismo” dice el docu-

mento. “El impuesto al turismo va a resultar en una caída en la demanda local, no sólo de pasajeros

sino del movimiento de cargas también”, agrega JURCA.

Es en el mismo sentido que IATA observa que se está tomando un camino que preocupa, porque más

impuestos lo único que va a lograr es empeorar el tráfico internacional y que se sigan levantando vue-

los como ya ocurrió con el de UNITED a Nueva York y el de American Airlines que cubría la ruta

Córdoba - Miami.

IATA y JURCA insisten con el diálogo: “Desde IATA vamos a trabajar en forma conjunta con JURCA y

las agencias de viaje para tomar contacto con el gobierno, explicarles nuestra posición y ofrecernos a

colaborar para que la decisión que se tome sea la mejor. Estamos seguros que van a saber contemplar

nuestra posición, por lo que esperamos un muy buen diálogo en breve», dijo el vicepresidente de IATA.

“Las empresas aéreas internacionales en general adaptan su capacidad rápidamente a estos cam-

bios. Por ejemplo, la caída de oferta (asientos) internacional desde la Argentina del cuarto trimestre

del 2019, año contra año, fue de 10.7%. Este nuevo impuesto seguramente puede llevar a cada ope-

rador aéreo a reducir el tamaño de las aeronaves o la cantidad de frecuencias según sea el caso, lo

cual impacta directamente en la viabilidad de viajes de turistas extranjeros, la capacidad de Bodegas

para la exportación y con ello empleos en el país”, señaló Felipe Baravalle, Director Ejecutivo de la

Cámara.

“El recargo, si lo aprueba el congreso (lo cual al cierre de la presente edicón de Aeromarket fue apro-

bado), será del 30% sobre el valor del dólar oficial, por lo que si se considera una cotización de $63,

por ejemplo, el valor sería de 81,90 pesos”, ejemplifica la entidad que agrupa a las líneas aéreas.

La situación parecía ponerse más seria por los transcendidos de último momento en la que se afir-

maba que las aerolíneas que gestiona el Estado Argentino volarían, por lo menos a los países limítro-

fes, considerando un dólar preferencial que significarían una competencia desleal para con las empre-

sas privadas.

Dipuestos a compartir datos biométricos 
Ocho de cada 10 estadounidenses que abordan vuelos nacionales o internacionales están dispuestos

a enviar datos biométricos con antelación para mostrar su experiencia de viaje, señaló el Consejo

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), de acuerdo con una nueva encuesta

que realizó.

De igual forma, el 81% de los estadounidenses que viajan al extranjero y el 79% que lo hacen a nivel

nacional están dispuestos a compartir datos biométricos para acelerar su experiencia en los trayectos

de viaje, señaló la investigación Seamless Traveler Journey.

“Según nuestra encuesta, más del 80% de los viajeros usarían sus caras para reemplazar efectiva-

mente sus identificaciones, sus pases de abordar e incluso sus pasaportes” señaló Gloria Guevara

Manzo, presidenta del WTTC..

Fuente: www.a21.com.mx

Brasil quiere más compañías en su mercado
El gobierno brasileño busca

abrir más su mercado aero-

náutico, al punto de buscar

que varias decenas de aerolí-

neas lleguen al país para com-

petir y bajar el precio de los

pasajes. 

"Estamos trabajando para que

buena parte de los aviones

que están llegando a América

Latina en 2020 vengan a

Brasil", explicó el jefe de la

Secretaría Nacional de la

Aviación Civil (SAC), Ronei

Saggioro.

El mercado brasileño está ser-

vido por tres empresas:

Latam, GOL y Azul. Hasta

hace unos meses Avianca Brasil también participaba del mercado pero la empresa fue a la quiebra.

El cese de actividades de Avianca Brasil redujo la oferta de pasajes un 14%  (en algunas rutas llegaba

al 50%) lo que llevó a que los precios de los pasajes se incrementara hasta el 140%. 

Dentro de las medidas que se tomaron para fortalecer la competencia, el Congreso brasileño quitó

las restricciones al capital extranjero para operar en el país, por lo que las aerolíneas ahora podrán

tener el 100% del capital en manos de extranjeros.

El gobierno cree que las aerolíneas low cost tienen un enorme potencial en el mercado brasileño por

eso modificó también varias reglamentaciones para que la modalidad opere libremente. Entre las

decisiones que se tomaron está la posibilidad de cobrar por separado el equipaje de los pasajeros. 

Una de las intenciones del gobierno brasileño es atraer las compañías de bajo coste, las llamadas

'low cost'. Para ello, el Congreso votó acabar con la gratuidad de las maletas facturadas, dando la

posibilidad a todas las compañías de cobrar por ellas.

Air Europa lenvanta vuelo a Iguazú

La baja demanda llevó a Air Europa a levantar el vuelo Madrid, Asunción y Puerto Iguazú y cancelará

el proyecto de unir Madrid con Puerto Iguazú y Montevideo.

Los vuelos directos que la empresa realiza entre Madrid y Asunción más su conexión a Córdoba

seguirán ya que son rentables.

La decisión que se habría tomado antes de las nuevas medidas económicas de la Argentina, no era

alentadora, por lo que el nuevo contexto que plantean las decisiones gubernamentales del país más

decisiones como las que tomó Air Europa podrían producir una sinergia negativa para la industria

aerocomercial.

Pérdidas en Latinoamérica, pero el futuro despierta expectativas
Diversos problemas están afectando la rentabilidad de las compañías que operan en Latinoamérica.

La inestabilidad en Ecuador, Chile y Colombia, más la crisis económica en la Argentina y la situación

impuesta por el chavismo en Venezuela hacen que la ocupación de los vuelos no permita la rentabi-

lidad y, en algunos casos, el punto de equilibrio en el transporte aéreo.

Las organizaciones que reúnen a las aerolíneas pronostican que la situación cambiará en 2020 cuan-

do los países se estabilicen.

A pesar de los resultados de los últimos meses, hay algunos indicios que permiten estimar que el futu-

ro será mejor. Por ejemplo la compra de activos de aerolíneas latinoamericanas por parte de grupos

o compañías que operan en la región pero tienen sus casas matrices en los Estados Unidos o Europa.

Air Delta, por ejemplo compró en 2017 acciones de Aeroméxico y desde entonces ha incrementado

su participación en esa aerolínea hasta llegar al 49%. Con Latam pasó lo mismo este año ya que la

compañía chilena le vendió a Delta un 20% del paquete accionario.

Hace unas semanas Iberia (IAG) adquirió Air Europa para tener más presencia en Latinoamérica.

United es otra compañía con inversiones en la región, por ejemplo posee el 8% de la aerolínea brasi-

leña Azul y KLM participa con un pequeño porcentaje de GOL. El grupo Indigo controla JetSmart, que

recientemente compró la operación de Norwegian en la Argentina y también maneja Volaris, de

México.
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l pasado 14 de diciembre, en el hangar
5, del aeródromo Presidente Rivadavia
(Morón), sede de la Fundación para la

Evolución y el Desarrollo Integral de la Avia-
ción Civil (FEDIAC), se expuso sobre la situa-
ción institucional, patrimonial y jurídica del
Aero Club Argentino.

Los expositores fueron los señores Horacio
Marcello, Marcos Nieto y el doctor Martín
Pratto Chiarella. Se explicó que a lo largo del
tiempo intentaron decenas de veces reunirse
con integrantes de la Comisión Directiva del
Aero Club Argentino, fueron a sus instalaciones
en el aeródromo San Justo sin poder dar con
nadie y sólo comprobar que las instalaciones
(hangares, oficinas, taller, confitería, sala de
pilotos, entre otros) se encuentran en total esta-
do de abandono. También establecieron que la
Inspección General de Justicia (IGJ) emitió en
el año 2011, la Resolución 1227/2011, por la
que intimó a las autoridades del club a realizar
su declaración jurada de actualización de datos,
lo cual no fue cumplimentado, aportando un
dato más para concluir que la institución se
encuentra en estado de acefalia.

Con dedicación se logró reunir información
sobre el Aero Club Argentino (ACA), entidad
madre de las alas de la Patria –vale recordarlo–
se dirigieron a la sede del ACA en la Ciudad de
Buenos Aires, más precisamente en Rodríguez
Peña 231, piso 7°A, en donde luego de varios
intentos se encontraron con el administrador
del edificio quien informó que la unidad funcio-

nal perteneciente al ACA está desocupada desde
hace ocho años y que actualmente se tramita
ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia Civil
Nº 94, un juicio por ejecución de expensas no
pagadas por el monto de $ 432.000. 

El doctor Pratto expuso sobre aspectos jurí-
dicos relevados que involucran al ACA.
Informó que están en curso unos 60 juicios de
diversa índole, tales como deudas impositivas,
laborales, subastas, lanzamientos, embargos,
ejecución de bienes, etc. 

El desafío de revertir una difícil situación. Por Marcos Nieto.

E

Situación del Aero Club Argentino fue expuesta en FEDIAC

En la reunión se decidió formar una comi-
sión “ad hoc” y/o aquella que resulte necesaria

y suficiente conforme las exigencias legales de
los organismos de contralores competentes, a
los fines de obtener la recuperación institucio-
nal del Aero Club Argentino, su personería
jurídica y la regularización jurídica y contable
ante los distintos organismos, así como ejercer
el derecho de defensa de la institución en todos
los procesos judiciales y administrativos en trá-
mite. Para dicho fin se acordó arbitrar todos los
medios legales necesarios para lograr peticionar
ante la Inspección General de Justicia, como así
también los tribunales federales, ordinarios,
nacionales o provinciales donde existan proce-
sos judiciales en los cuales resulte parte el Aero
Club Argentino.

Por otra parte, la presencia en este encuen-
tro de la Federación Argentina de Aeroclubes
(FADA), por medio de su representante legal,
el Dr. Martín Pratto Chiarella, actuará como
veedora de todo este  proceso.

Oportunamente se convocará a una nueva
reunión en fecha a confirmar, a los fines de
informar  con precisión  el estado actual jurídico,
contable y lo realizado hasta ese momento.                         

El Dr. Martín Pratto expone la situación jurídica.
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l martes 9 de diciembre de 1919 cua-
tro pasajeros subieron a un avión
Farman 50 de la Misión Francesa que

los transportó a Montevideo sin novedad.
Fue la primera vez en nuestra historia que
alguien pagó por un pasaje aéreo para un
vuelo que formaba parte de una serie de vue-
los programados para cumplir un horario
predeterminado. Había nacido el transporte
aéreo regular en nuestro país. 

La Misión Francesa
Cuando terminó la Primera Guerra

Mundial los países combatientes tuvieron el

problema inevitable del final de todas las
guerras: colocar los materiales excedentes y
dar trabajo a los ex combatientes. Por prime-
ra vez en la historia esto incluía aeronaves y
personal aeronáutico. Así fue que salieron a
vender aviación por el mundo, y uno de los
primeros países que visitaron fue la
Argentina, que parecía un cliente ideal por-
que tenía riqueza y una gran extensión terri-
torial.

En este marco, Francia envió una nutrida
misión diplomática y comercial, dirigida por
el teniente coronel M. Précardin cuyo primer
contingente llegó el 6 de setiembre, en el

E

Un siglo de transporte aéreo regular

vapor Belle Isle. Hubo diversos agasajos y el
29 la Misión entrevistó al presidente
Hipólito Yrigoyen.

Inicialmente llegaron veinticuatro aero-
naves de transporte, entrenamiento, caza,
hidroaviones y bombardeo, que se llevaron a
El Palomar y San Fernando para ser armados
a partir del 1º de octubre. El 6 ya volaba un
Bréguet, y el 13 llegaron en el vapor Garona
otras quince máquinas. 

El 31 de octubre pilotos galos y argenti-
nos participaron en ejercicios de apoyo aéreo

Por Pablo Luciano Potenze.

a la artillería en Chascomús, y desde el 4 de
noviembre se hicieron vuelos con pasajeros a
Montevideo, Mar del Plata y sobre El
Palomar, en los que participaron legisladores
y público en general. El Presidente de la
República fue invitado, pero no concurrió.
No se cobraron boletos en el sentido estricto
de la palabra, pero a partir de 28 de noviem-
bre, con la intervención del Aero Club
Argentino, se invitó a los pasajeros a contri-
buir con obras de beneficencia.

Los franceses querían mostrar que el
El primer vuelo regular de la historia argentina se hizo en un Farman 50, piloteado por Gustave Grillon, cuya firma se ve en esta foto, fechada
en enero de 1920 

(cont. en p. 27)

   

La Misión Francesa trajo varios Bréguet 14, un avión diseñado al comienzo de la guerra que podía ser usado para observación, bombardeo
o transportar tres pasajeros en una pequeña e incómoda cabina. En esta foto se ve al piloto Clerté, en un lugar desconocido (Archivo General
de la Nación).
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transporte aéreo regular era posible, para lo
que encararon la ruta entre Buenos Aires y
Montevideo, programando el primer vuelo
para el lunes 8 de diciembre de 1919. Se pen-
saba hacer tres servicios redondos semanales.

Pero las condiciones meteorológicas obli-
garon a suspender el intento hasta el día
siguiente, en que un Farman 50, piloteado
Gustave Grillon, con cuatro diplomáticos
franceses como pasajeros, despegó de la pista
de El Palomar a las 6:42 para aterrizar sin
novedad en la Escuela de Volación de Mon-
tevideo a las 8:37. Allí se descubrió una falla
en la máquina, por lo que se pidió telegráfi-
camente un repuesto a Buenos Aires, para

transportar el cual salió a las 10:30 un
Bréguet de 300 HP. No se pudo hacer la
reparación en el día, por lo que el regreso lo
hizo el segundo avión, con un solo pasajero.
El Farman 50 volvió a El Palomar el 12 de
diciembre.

La puesta en marcha de estos servicios no
estaba encuadrada en ninguna normativa
legal, porque ni en la Argentina ni en el

Uruguay había legislación al respecto. El 21
de diciembre viajaron en barco a Montevideo
los presidentes del Aero Club Argentino y la
Misión Francesa para entrevistarse con el
Aero Club Uruguayo para formalizar la pres-
tación del servicio mediante la intervención
de los dos aeroclubes, de donde resulta que el
primer documento bilateral relacionado con
el transporte aéreo de la historia argentina
fue fruto de una iniciativa privada con pres-
cindencia del Estado, que recién encaró la
cuestión en 1922.

La cronología de los vuelos siguientes fue
ésta:

• Jueves 11 de diciembre de 1919,
Buenos Aires - Montevideo, con cuatro pasa-

jeros, entre los que estaba Alfredo Palacios.
Regreso en el día.

• Viernes 12. Vuelo de ida y vuelta.
• Lunes 15. Vuelo de ida. La vuelta se

suspendió por rotura de una válvula,
emprendiendo el regreso el miércoles 17
hasta Colonia, donde se detuvo por encon-
trar tormenta. Llegó a El Palomar el 18.

• Miércoles 17. El servicio se suspendió
por meteorología.

• Viernes 19. Viaje de ida y vuelta con
cuatro periodistas como pasajeros.

• Lunes 22. Vuelo de ida y vuelta.
La Misión dejó entonces de volar a

Montevideo y se abocó a preparar un servicio

entre Buenos Aires - Mendoza. Dada la
inexistencia de infraestructura esto significaba
construir campos aptos para el aterrizaje,
reconocer ayudas visuales a la navegación,
etcétera, tarea que estuvo a cargo de
Précardin, jefe del grupo, que se movilizó en
ferrocarril. El 7 de enero salieron de El
Palomar tres aviones, un Farman 50 que
quedó estacionado en Pergamino y dos

Bréguet 14 Limousine que lo hicieron en La
Carlota y San Luis. El programa del único
servicio que se hizo consistía en cambiar de
máquina y de tripulación en cada una de esas
escalas. El 12 de enero, a las 6:55, despegó un
Farman 50 de El Palomar, con cuatro pasaje-
ros y 30 kilos de ejemplares del diario La
Prensa. Llegaron a Pergamino a las 8:50,
donde un avión similar, piloteado por
Bedrignan, salió a las 9:20 y llegó a La
Carlota a las 12:15. A las 14:30 un Bréguet
piloteado por Clerté decoló, ahora con tres
pasajeros, llegando a San Luis a las 16:30. El
último tramo se cumplió en otro Bréguet, a
cargo de Combé, que partió a las 17:40 y ate-
rrizó en Mendoza a las 19:30. El viaje de

vuelta se hizo el 14 con el mismo esquema, y
el 16 todos los aviones estaban nuevamente
en Buenos Aires.

El 17 comenzó otro servicio regular a
Mar del Plata. Se cobraban $ 150 por el viaje
de ida y $ 300 por la ida y vuelta, estando la
recaudación destinada al hospital Francés de
Buenos Aires y el hospital de Mar del Plata.

Los vuelos siguientes fueron así:
• 17 de enero, Bréguet Limousine con

dos pasajeros y diez kilos de ejemplares del
diario La Prensa. El viaje se hizo a 700 m de
altura, siguiendo visualmente la vía férrea
que en ocasiones cubría la neblina. Ese día
por primera vez los diarios de Buenos Aires se
distribuyeron en Mar del Plata a las 10 de la
mañana.

• 19 de enero, regreso con pasajeros.
• 20 de enero, ida en Bréguet 14 Limou-

sine con tres pasajeros.
• 21 de enero, regreso con dos pasajeros.
• 23 de enero, ida con 2 pasajeros. Debió

aterrizar en la estancia La Armonía por
encontrar una tormenta. llegó a Mar del
Plata en el día.

• 24 de enero, regreso con dos pasajeros.
• 24 de enero, ida en Farman 50 con

cinco pasajeros. Hubo una escala en Dolores
para cargar nafta. La máquina quedó en Mar
del Plata para hacer demostraciones.

Pasajeros y tripulantes de un servicio de la Misión Francesa en la Argentina. Atrás un Farman 50. El gallo que se ve pintado en la máquina
era el símbolo de la Misión (Caras y Caretas).

Otro grupo de pasajeros y cueriosos, aquí frente a un Bréguet 14 (Caras y Caretas).

   )

(viene de p. 26)

• 28 de enero, viaje de ida en un Bréguet
militar con 30 kilos de ejemplares del diario
La Prensa.

• 29 de enero, regreso del Bréguet militar
sin pasajeros.

• 29 de enero, viaje de ida en un Farman
50 con cuatro pasajeros.

El 31 de enero se dio por terminada la
Misión, realizándose los últimos vuelos sobre
Buenos Aires, arrojando volantes que agrade-
cían las atenciones recibidas. 

Entre el 4 de noviembre de 1919 y el 31
de enero de 1920 la Misión francesa hizo
más de 650 vuelos, recorriendo unos 73.000
kilómetros y transportando un total de 745
pasajeros de los que gran parte fueron invita-
dos. Los que pagaron lo hicieron como
beneficio.

Pero después de esos días de vuelos sin
precedentes hubo que esperar hasta el 17 de
diciembre de 1921 para que la Compañía
Rioplatense de Aviación operara, por tres
meses, otro servicio regular, también a Mon-
tevideo, y después la inactividad se mantuvo
hasta el 1° de enero de 1924 cuando la
misma empresa operó otros tres meses en la
misma ruta. Hubo otros servicios posterio-
res, pero la operación regular continua hasta
hoy comenzó en 1929 con Aeroposta
Argentina.

Registrá tu marca
con nosotros

011-5737 8004
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rimero deberíamos definir qué es la
asimetría de experiencia: estamos
hablando principalmente de un capi-

tán super experimentado, me refiero a más
de 10.000 hs. de vuelo, como muchas veces
se encuentra en la industria, con un co-pilo-
to o primer oficial recién iniciado o con muy
poco camino recorrido.

El lenguaje que hablan es diferente. El
llamado campo de experiencia compartido es
casi nulo.

Lo intrigante de la situación es que no
suelen ser casos aislados sino una práctica
más que esporádica en el vasto mundo de la
aviación.

Las razones pueden ser varias: falta de
pilotos con experiencia en el mercado, una
cuestión de abaratamiento de costos (el ene-
migo número uno en la aviación en cuanto a
seguridad se refiere), o simplemente por usos
y costumbres como se comenta a viva voz
ocurre en varias empresas aéreas chinas;
donde muchas veces el copiloto va de “paque-
te”, subiendo y bajando el tren de aterrizaje, y
dedicado a las comunicaciones radiales. Lo
que en la jerga se ha dado en llamar en oca-
siones fly monkeys. Pilotos que vuelan a partir
de los 10.000 pies de altitud, donde ya es
sabido que la atención y alerta al vuelo y sus
monitoreos bajan ostensiblemente.

El copiloto novato acepta como venido
de un dios cualquier indicación o sugerencia
emanada de la boca del poseedor de las cua-
tro tiras. Es verdad que quizás se está forman-
do, acopiando experiencia en el estilo de
vuelo alto y rápido, pero ese estar a años luz
del otro puede transformar al vuelo en algo
peligroso. ¿Qué pasaría si ese comandante se
incapacitara? ¿Qué si dejara de recibir indica-
ciones en forma constante, y sintiera la sole-
dad en la toma de decisiones? ¿Está realmen-
te en condiciones de hacerse cargo? La duda
queda latente más allá de lo que pueda haber
demostrado en un simulador al ser evaluado.
Ese estándar en los turnos no garantiza ni la
tranquilidad ni el aplomo a la hora de resol-
ver una emergencia real, estando en una
situación extraña para él como es hacerse
“cargo” del avión, con la gama de matices
que eso ¡implicaría!  

Es verdad también que la falta de asime-
tría, es decir tener a dos pilotos sobrecalifica-
dos en su función tampoco los haría gozar de
la mejor performance y comunicación entre
ellos. Ejemplo de esto es la situación que se
dio en el Airbus A320 en el famoso vuelo que
terminó en el río Hudson allá por enero del
año 2009.

El gran capitán “Sully” Sullenberger
había sido puesto en ridículo por su copiloto
de turno antes del inicio de la serie de vuelos
que terminaría en acuatizaje en las frías aguas

del río Hudson. Lo había tratado de “bullshi-
ter”. La traducción de esa frase puesta en el
marco de la conversación bien podría referir
a tratarlo como un fabulador. Sullenberger
tenía una consultora en seguridad aérea y su
copiloto de ese día Jeff Skyles se burló de él
por tener una página muy adornada y deta-
llada en la web de su emprendimiento.
Fabulando poseer una gran empresa, siendo
en realidad sólo un negocio unipersonal y
hasta ese momento de escaso éxito. 

— Anoche te googleé, le dijo despectiva e
irónicamente. Es que ambos pilotos acumu-
laban casi la misma experiencia (más de
15.000 horas de vuelo cada uno) y estaban en
edades cercanas. El factor contribuyente a esa
actitud sobradora por parte de Skyles fue
también que era un capitán degradado a
copiloto por reestructuración de personal en
la compañía que ambos operaban: US
Airways. Seguramente se sentía menoscabado
en su función.

En fin, ese día las cosas terminaron
saliendo más que bien, teniendo en cuenta la
gravedad de la plantada de ambos motores
por el impacto repentino de una bandada de
gansos; pero sus relaciones no habían empe-
zado de la mejor manera. Sobre todo para
Sullenberger, un capitán proveniente de las
fuerzas armadas, estructurado, no muy per-
meable a las críticas e ironías en su puesto de
trabajo. Cabe remarcar que ese día era el pri-
mer vuelo en el tipo de avión para el co-pilo-
to. Por lo cual el capitán se hizo de los con-
troles en forma inmediata, ya que quien
había iniciado el despegue y el tramo era su
vecino de asiento.  

Por todo ello considero que la diferencia
de experiencia entre ambos pilotos en cabinas
compartidas no deberían ser exageradas, ni
tampoco igualitarias. Esto último puede pro-
vocar celos profesionales. 

Pero obviamente la asimetría es la que se
lleva todos los laureles respecto del error
aeronáutico del que estamos hablando.

Es por eso que recomiendo también tener
a copilotos motivados. Con escalas salariales
acordes a la antigüedad. Y no perpetuar a los
mismos en ese cargo por tiempos extremos.
El copiloto termina siendo un punto fusible
en el bienestar de la cabina de comando. Por
eso nada peor que tener a un primer oficial
frustrado, anclado de por vida en ese asiento
(claro si posee las capacidades para su ascen-
so). Aunque esa afirmación es errónea. Sí hay
algo peor, es tener a un copiloto con poca
experiencia, muy joven, con un prócer aero-
náutico sentado a su izquierda.

Cabe destacar como mensaje a transmitir
que la asimetría perjudicial no es sólo   la de
la diferencia de experiencia, sino que las
grandes brechas  en edades induce a una cabi-

Opinión de un profesional. Por Christian Carollo*

P

Asimetría de experiencia en el cockpit: un cóctel explosivo.

na carente de comunicación efectiva. Genera
ruido en los aspectos no técnicos del cockpit.
El ensamble de estos dos sujetos que gobier-
nan la aeronave debería ser un encastre casi
perfecto, como uno de esos de las piezas de
Lego. Habría que trabajar estos casos desde el
CRM (Crew Resource Management), esa dis-
ciplina que da enormes resultados y grandes

beneficios en la aviación comercial. No fue
por casualidad que cuando Edwards inventó
allá por el año 1972 el modelo SHELL, de
gran utilización en el estudio de los factores
humanos y sus interacciones lo graficó con
bloques ensamblados.

* Christian Carollo es piloto de línea aérea y novelista.
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Airbus: seguirá la demanda de profesionales

Según el último Pronóstico del Mercado Global de
Airbus (GMF), América Latina necesitará 2.700
aviones nuevos en los próximos 20 años, más del
doble de la flota actual. El tráfico de pasajeros en

América Latina se ha duplicado desde 2002 y se
espera que continúe creciendo en las próximas dos
décadas. Específicamente en Chile, se espera que
el tráfico aumente de 0.89 viajes per cápita a 2.26
viajes en 2038. El informe fue preparado en base a
datos recogidos antes de la crisis chilena.
Paralelamente a la creciente flota, según el último
GMF de Airbus, será necesario capacitar para
América Latina a 47.550 nuevos pilotos y 64.160

técnicos durante los próximos 20 años. Para cubrir
esta necesidad. 
Recientemente la aerolínea de ultra bajo costo SKY
con sede en Chile, acordó con Airbus la compra de
10 A321XLR, el avión de un solo pasillo que tendrá
el mayor alcance del mundo, 8.700 km, un 15%

más que el A321LR, y transportará hasta 220 pasa-
jeros ahorrando un 30% de combustible respecto
del A321 original.
Una de las novedades conexas con la compra de
SKY, es que Airbus será también su proveedor de
entrenamiento de vuelo, y la aerolínea el cliente de
lanzamiento del nuevo Centro de entrenamiento
de Airbus Chile que, entre otras cosas, contará con
un simulador de vuelo de A320.

I
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l pasado miércoles 6 de noviembre, se lanzó la
Iniciativa de Movilidad Aérea Comunitaria
(CAMI, por su sigla en inglés), una organiza-
ción integrada por importantes actores de la
industria aeronáutica. En julio de este año se
habían dado los primeros pasos en la fundación
de esta entidad.

La nueva asociación sin fines de lucro ten-
drá por objeto proporcionar a las comunidades,

y a los tomadores de decisiones que los apoyan,
la información y las herramientas que serán

vitales para la integración exitosa de la aviación
en las nuevas opciones de transporte diario.

La misión de CAMI es apoyar la integra-
ción responsable de la movilidad aérea urbana
(UAM) en las comunidades a través de la edu-
cación, la comunicación y la difusión. CAMI
busca conectar a las comunidades con la indus-
tria al proporcionar recursos, información e
instrucción al público y a los tomadores de
decisiones a nivel público. 

La entidad cuenta con el apoyo de miem-
bros muy representativos y relevantes que
cubren un amplio espectro de partes interesa-
das en la emergente industria de la movilidad
aérea urbana.

La codirectora ejecutiva de CAMI, Anna
Dietrich (ninguna relación con el funcionario
argentino), dice: “Las nuevas tecnologías y los
nuevos aviones prometen hacer que el vuelo sea

a Empresa Argentina de Navegación
Aérea (EANA) dejó inaugurado en
Tucumán un nuevo radiofaro VOR

como parte de sendas renovaciones que se
concretarán en breve en San Luis y La Rioja,
sumando un total de 14 nuevos radiofaros.
Estos equipos, que reemplazan a otros de una
edad promedio de 30,8 años, suponen un
salto en tecnología, seguridad operacional y
conectividad para los aeropuertos, sobre todo
para ser utilizada por la aviación general en la
navegación aérea y las aproximaciones a aeró-
dromos. 

El recambio de los 14 VOR tiene por
objeto lograr que las operaciones en ruta y
procedimientos instrumentales en el espacio
aéreo argentino se desarrollen con mayor dis-
ponibilidad, precisión, integridad y continui-
dad. Los 14 VORs adquiridos a la empresa
española INDRA, significaron una inversión
de 4.045.000 dólares.

Los VOR cuentan con sistemas DME
(Distance Measurement Equipment). Muchos
procedimientos de aproximación convencio-
nales, ampliamente empleados por la avia-
ción civil y militar, se basan en esta combina-
ción de sistemas. 

Además, las estaciones citadas sirven en
su mayoría como ejes de distintos espacios
aéreos como ser aerovías o puntos centrales
en áreas terminales. En caso de la activación
de algún plan de contingencia, los VOR/
DME cobran mayor relevancia en el espacio
aéreo, dado que gran parte de ellos integra
alguna ruta considerada como de navegación
convencional.

A la inauguración del nuevo VOR de
Tucumán le seguirán pronto las de San Luis
y La Rioja. Una vez habilitados los tres, le

seguirán Bariloche, Córdoba, Corrientes,
Ezeiza, Iguazú, Mar del Plata, Mendoza,
Resistencia, San Fernando, San Juan y Salta.
La renovación de los VOR asegura además la
disponibilidad de equipamiento incluido en
planes de contingencia internacionales. 

Además de la edad de servicio, otras
variables consideradas para determinar qué
equipos reemplazar fueron el tránsito anual
en el lugar (tanto las operaciones locales en el
aeropuerto como los sobrevuelos en ruta), la
disponibilidad anual o porcentaje del tiempo
en el que el radiofaro está en servicio y si el
aeropuerto cuenta con procedimientos de lle-
gada y partida con guiado por señales sateli-
tales (PBN).

Todos los equipos que comenzó a reem-
plazar EANA excedieron holgadamente su
vida útil recomendada de 15 años, a partir de
la cual aumentan significativamente las nece-
sidades y costos de mantenimiento y los perí-
odos de indisponibilidad por reparaciones
eventuales. El siguiente detalle permite apre-
ciar la antigüedad de los sistemas incluidos en
esta renovación: Tucumán 38 años; San Juan
38; La Rioja 38; Corrientes 23; Mar del Plata
37; Córdoba 28; Bariloche 34; Iguazú 34;
Ezeiza 29; San Fernando 28; Salta 27 y Resis-
tencia 22, Mendoza 27, San Luis 28 años.

EANA dispone de 57 estaciones VOR/
DME ubicadas en todo el país. La presente
inversión representa un recambio del 25% de
dicho parque de equipos, garantizando
homogenización entre éstos y su integración
potencial a equipos existentes, con lo cual
aumentará este valor. La homogenización
permite además estandarizar la capacitación,
el mantenimiento y la obtención de repues-
tos.

L

Nuevos VOR
EANA instaló un nuevo radiofaro VOR en Tucumán y 14 más serán renovados.

El nuevo VOR de Córdoba. Foto: EANA.
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FADA: se presentaron los delegados regionales

La Federación Argentina de Aeroclubes (FADA)
presentó a los delegados regionales para el perí-
odo 2019/2020.
En el NEA estarán Alberto Leowov, de Resisten-
cia, Chaco, contacto: (362)435-7606; y Cañada
Quiróz, Corrientes, contacto: (379) 493-1721.
En el NOA, Romeo Oviedo, Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero, contacto: (385)
841-1234.
En la región Centro, los delegados serán Adrián
Semino, Tostado, Santa Fe, contacto (349) 169-
5981; Inti Smith, Córdoba, contacto: (354) 358-
7745; Juan Pablo Panzera, Pueblo Esther, Santa
Fe, contacto: (341) 628-5285 y Marcos Moiso,
Cnel. Moldes, Córdoba, contacto: (358) 245-1234.
En la región Cuyo, fueron designados Pablo

Dingevan, San Juan, contacto: (264) 456-5656
y Miriam Ferreyra, San Rafael, Mendoza, con-
tacto: (260) 455-1996.
En la región Buenos Aires y La Pampa, Soledad
Grasso, Pergamino, Bs. As., contacto: (11)
5723-8045; Oscar Garaiz, Olavarría, Bs. As.,
contacto (228) 467-9151; Gabriel Pons, Santa
Teresita, Bs. As., contacto (2246) 55-8429;
Juan Pablo Boy Loustau, Benito Juárez, contac-
to: (249) 455-5266 y José Sack, Realicó, La
Pampa, contacto (2331) 41-0730.
En Patagonia, los delegados serán, Jesús
Lallana, Allen, Río Negro, contacto (298) 490-
4856; Matías Lerena, El Bolsón, Río Negro,
contacto: (294) 430-9222; Gabriel Zubimendi,
Comodoro Rivadavía, Chubut, contacto: (297)
624-1030 y Federico Herlein, Río Grande,
Tierra del Fuego, contacto (2966) 47-4037.
Los delegados regionales son una iniciativa de
FADA para acercar a las regiones entre sí y con
la sede en Buenos Aires, de modo que con una
comunicación fluida se puedan atender las
diferentes problemáticas locales. Es una clara
idea federal de la aviación deportiva y parte de
una descentralización activa que también se
basa en las muchas reuniones de la entidad
hace en distintos puntos del país. 

DUEÑO VENDE
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