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omo es de público conocimiento, el
Gobierno ha decidido convocar a
una Audiencia Pública que podría

derivar en la expansión de empresas aéreas
locales y/o el desembarco de varias compañí-
as de capital extranjero para operar en el mer-
cado aerocomercial argentino. Andes Líneas
Aéreas, American Jet, Alas del Sur, Avian
(Avianca Argentina), FB (Flybondi) y hasta
la cada día más importante Norwegian,
podrían ser las protagonistas de toda una
nueva etapa para la aviación civil de la Repú-
blica Argentina. Las decisiones de la Admi-
nistración Macri parecen orientarse a promo-
ver una competencia que permita pasar de
una tasa de pasajeros por habitante dramáti-
camente baja, aún para la región, a números
más decorosos para una nación que sin avia-
ción no podrá desarrollarse. 
Por su parte, Aerolíneas Argentinas anun-

ció la compra de unas veinte aeronaves
Boeing y según nuestras fuentes estaría por
“llamar” a casi un centenar de pilotos a sus
filas (aunque no sabemos qué hará la nueva
administración). Mientras esto sucede en la
aviación comercial, en la general se han agre-
gado —y afortunadamente seguirán agregán-

dose— aeronaves de pequeño y mediano
porte, lo cual incrementará presión a las
demandas tanto en el mercado laboral como
en los servicios e infraestructura existentes.
El escenario en que esto sucede presenta

paradojas. Si se confirmara que las líneas que
ya operan en nuestro país, LAN Argentina,
Andes y la más concreta de las nuevas, Avian,
incorporarán las aeronaves que han anuncia-
do, podría sobrevenir una verdadera crisis
por falta de pilotos y técnicos, mientras que
la infraestructura aeroportuaria y de servicios
a la navegación aérea podría no satisfacer las
necesidades que se presentarían. 
Por eso, se hace necesario una concepción

integral de la política aeronáutica que acom-
pañe las positivas iniciativas que parecen aso-
marse en el horizonte de la aviación argenti-
na. En ese orden de ideas, la facilitación en la
formación de pilotos en un marco de res-
guardo por la calidad de los futuros profesio-
nales, a través de aeroclubes, escuelas priva-
das de vuelo, e incluso recuperando para la
civilidad centros de capacitación profesional
como el perdido INAC (Instituto Nacional
de Aviación Civil) bajo la forma de financia-
miento reembolsable o similares, se tornan

EDITORIAL

Cómo se responderá al desafío
Por Luis Alberto Franco

indispensables para la generación de personal
calificado. Otro tanto se deberá hacer respec-
to de las escuelas técnicas ya que el déficit de
especialistas aeronáuticos es, desde hace
tiempo, muy importante.
En materia de aeropuertos está a la vista

que no se cuenta con lo necesario para satis-
facer una demanda creciente y sostenida,
pero también se sabe que el Ministerio de
Transporte prometió y comenzó a realizar
obras para mejorar un buen número de aero-
estaciones, y que la ANAC explora, creativa-
mente, alternativas muy interesantes para
poner al servicio del crecimiento muchas
facilidades que están prácticamente inactivas.
En cuanto a los servicios de navegación aérea,
no se sabe demasiado hacia dónde va la ges-
tión de la Empresa Argentina de Navegación
Aérea (EANA), aunque se percibe que cuenta
con recursos considerables que es de esperar
se apliquen siguiendo un plan de negocios
inteligente e integral.  
Cualquier amante de la aviación no

puede menos que saludar toda iniciativa que
se tome para que se vuele mucho y bien en
todo el país posibilitando que más y más
argentinos utilicen al avión como medio

C

usual de transporte, sin embargo, una cierta
intranquilidad surge en quien conoce la rea-
lidad del sector y sus frustraciones. Es de
esperar que todo se vaya organizando armó-
nicamente. El desafío que el mismo Gobier-
no se ha impuesto es enorme. Esperemos que
la apertura que se observa en materia de líne-
as aéreas se multiplique en otras áreas de la
aviación civil argentina.
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“Confieso que no profeso a la libertad de prensa ese amor completo e instantáneo que se otorga a las cosas
soberanamente buenas por su naturaleza. La quiero por consideración a los males que impide, más que
a los bienes que realiza”.

Alexis de Tocqueville La democracia en América
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i bien parecía haberse llegado a una solu-
ción satisfactoria, todavía no hay nada ofi-
cialmente establecido sobre las horas como

“piloto al mando”.
La discusión giraba en torno a la cantidad de

horas que debe reunir el piloto que se presenta al
examen de instructor de vuelo. Algunos inspectores
descontaban las horas de instrucción al momento
de rendirse el “práctico” por entender que no se
daba la condición de “piloto al mando”. 
La decisión que se habría fijado es que las

horas de instrucción se suman. 
Luego de publicada la información en la edi-

ción de Aeromarket 211, del mes de septiembre
del corriente año, un lector nos señala:
“Dado que participé  en la reunión que señala

el artículo publicado en Aeromarket, debo reali-
zarle una pequeña  ampliación o aclaración,  ya
que la información publicada no es del todo com-
pleta, dado que los inspectores no solamente cues-
tionan a los que se presentan a examen de instruc-
tor de vuelo, sino que el criterio se hace extensivo
a los pilotos comerciales. La mayoría de las escue-
las tenemos trabados exámenes de piloto comer-
cial con HVI porque la autoridad aeronáutica,
equivocadamente, no reconoce la instrucción de
vuelo.
”Al hacerse un exhaustivo análisis de la RAAC

61 y las RAAC,  se concluye que se reconocen
todas las horas voladas.  
”El Estado Nacional, en este caso la ANAC,

no  debería  perjudicar al ciudadano normal con
cargas extra, aunque el perjuicio beneficie a las
escuelas de vuelo (como la nuestra) al demandarse
una mayor cantidad de horas.
”La RAAC 61 hace menciones del concepto

de ‘piloto al mando’, pero en ninguna de esas 61
veces especifica que no se considera a la instruc-
ción como ‘piloto al mando’,  pero Sí,  en todas las
licencias, hace mención de alguna forma en que
las horas de instrucción son consideradas dentro
de las horas de ‘piloto al mando’.  Con más deta-
lle: ‘El  piloto privado art.  61.115 NO PUEDE
LLEVAR PASAJEROS HASTA TENER 25

HORAS DE PILOTO AL MANDO’,  en el art.
61.69 (b) (5)  dice: ‘LE SERAN COMPUTADAS
LAS HORAS DE INSTRUCCIÓN DE VUELO
POR INSTRUMENTOS Y VUELO NOC-
TURNO COMO PARTE DE ESAS 25
HORAS’, es decir, que reconoce la instrucción
como horas de piloto al mando.
“Respecto de la licencia de Piloto Comercial,

en el art 61.129 dice: ‘120 HORAS COMO
PILOTO  DE LAS CUALES COMO MINIMO
(acepta que pueden ser más, sin poner un máxi-
mo),  (ii) 10 horas de vuelo por instrumentos bajo
capota” –  esto es instrucción–  ‘(iii) 10 horas de
vuelo nocturno’  –esto es instrucción–  y de acuer-
do a (3),  ‘las 80 restantes también  pueden ser
hechas en instrucción’.
”En Habilitación de vuelo por instrumentos

art 61.65  (1) señalan: ‘150 HORAS DE PILO-
TO AL MANDO…  DE LAS CUALES –es decir
dentro de las 150 hs.– (iii) [deben realizarse] 30
horas de instrucción bajo capota, (iv),  10 horas de
vuelo nocturno local  [...] dentro de las 150’, está
también reconociendo las horas de instrucción.              
”La definición está en la RAAC Parte 1: Es

piloto al mando, el piloto designado por el explo-
tador o por el propietario en caso de la aviación
general, para estar al mando y encargarse de la rea-
lización segura de un vuelo. 
”¿Qué no es ‘piloto al mando’? Todo lo que se

asienta en el libro de vuelo en la columna de ‘copi-
loto’. Es bastante instructivo leer lo que dice la
RAAC para el caso de instructor de helicóptero. 
”¿Qué pasa con el alumno piloto privado o el

alumno de curso multimotor? Como en ambos
casos no tienen licencia habilitante, se utiliza el
concepto de ‘doble comando’.  Para finalizar: Las
reglamentaciones son para leerlas, comprenderlas
y aplicarlas.  ¡No son de libre interpretación!”

Al cierre de la presente edición de Aeromarket,
el Boletín Oficial publicaba la Resolución 1137/
2026 que resuelve la controversia sobre las horas de
“piloto al mando”. https://www.boletinoficial.gob.
ar/#!DetalleNorma/156128/20161221

Piloto al mando
Un participante aclara.

S
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l 24 de enero de 1963, la Suprema
Corte de Justicia del Estado de Califor-
nia se pronunció en el caso “Green-

man versus Yuba Power Products Incorpora-
ted”.2

Se trató simplemente de un reclamo de res-
ponsabilidad civil en el cual el demandante se
había lastimado mientras usaba un taladro eléc-
trico. La empresa  fabricante del taladro contes-
tó la demanda de una manera convencional
considerando que la garantía estaba extinta.
Según la ley norteamericana entonces vigente,
eso hubiera bastado para que la demanda fuera
rechazada. Sin embargo, la Corte hizo lugar al
reclamo argumentando que, en los casos de
productos deficientes, la responsabilidad no
debía decidirse en función de lo previsto en la
ley o en función de las garantías contractuales
pactadas por las partes, sino en función del ries-
go ínsito de la cosa.  

Gracias al caso Greenman los fabricantes
pasaron a ser responsables por daños generados
por sus productos sin necesidad de que los
damnificados tuvieran que probar negligencia,
impericia, imprudencia o apartamiento de las
reglas de control de calidad en el proceso pro-
ductivo. También se abolieron los acuerdos pri-
vados de limitación de responsabilidad, pues el
reclamo fundado en el riesgo inmanente de la
cosa podía prosperar. El caso sentó las bases del
moderno estándar norteamericano de responsa-
bilidad objetiva (strict liability), que poco
tiempo después se convertiría en ley.

El caso Greenman proveyó a los abogados
norteamericanos de una herramienta demole-
dora contra cualquier fabricante. Como el caso
líder había sido pronunciado por la Suprema
Corte de California, no es de extrañar que los
primeros reclamos fundados en strict liability
tuvieran lugar, precisamente, en ese Estado. El
dato sería irrelevante de no ser porque
California concentraba en 1963 el treinta por
ciento de la flota de aviación general de los
Estados Unidos. Buena parte de esta flota había
sido fabricada en las décadas de 1940 y 1950
por empresas tales como Beechcraft, Bellanca,
Cessna y Piper. Lo que vino a continuación fue
una verdadera ola de acciones civiles contra
dichos fabricantes fundamentados en cualquier
defecto de sus productos, fuera real o inventa-
do.  El criterio de la strict liability se perfeccio-
nó en California y a principios de la década de
1970 comenzó a extenderse por todos los
Estados Unidos. Los abogados se las ingeniaron
para hacer más y más precisos los fundamentos
de sus demandas al descubrir los honorarios
que cobrarían de la industria aeronáutica. Para
1970, con hombres caminando en la Luna, era
relativamente sencillo encontrar defectos en
aviones producidos treinta años antes. Las
fábricas aeronáuticas subestimaron el peligro.
Su política fue contratar pólizas de seguros
industriales que cubrieran el strict liability y se
dedicaron a hacer lo que mejor sabían: fabricar
aviones para un mercado creciente.  Las tasas de
producción se incrementaron muy rápido,
desde 7.466 aviones producidos en 1971 a
17.811 en 1979, lo que representó un incre-
mento de más del 125 % en nueve años. La
explosión productiva fue acompañada por los
juicios por calidad de producto al amparo de la
strict liability. Para enjugar y prevenir las
indemnizaciones, las empresas aseguradoras
fueron aumentando el precio de las pólizas de
seguro industrial para los fabricantes, quienes a
la vez trasladaron el costo al valor final de pro-

ducto, lo que a la vez disparó a las nubes el pre-
cio unitario de cada avión. 

La avaricia de los abogados (y de sus clien-
tes, nunca olvidar a sus clientes) terminó hun-
diendo a la industria de aviación general. Esto
explica que de los 17.811 aviones fabricados en
1979, se cayera a sólo 811 unidades en 1993,
una caída del 95,5% en la producción aviones
que también afectaría la formación de pilotos en
un 32 %, al pasar de los 357.500 pilotos forma-
dos en 1980, a los 288.078 formados en 1993.
Otro daño fue la pérdida de puestos de trabajo.
De los 40.000 operarios que empleaba la indus-
tria de aviación general en 1980, sólo quedaban
21.580 en 1991. Un especialista de seguros de
Lloyd´s de Londres –la principal re-aseguradora
de las aseguradoras aeronáuticas– lo dijo así:
“Estábamos bien preparados para lidiar con
los riesgos de la aviación, pero no con los ries-
gos del sistema legal norteamericano”. 

Los fabricantes aeronáuticos norteamerica-
nos nucleados en la General Aviation Manu-
facturers Association (GAMA), llegaron a la
conclusión de que la única solución al proble-
ma generado por la strict liability era solicitar
al Congreso de los Estados Unidos que brinda-
ra seguridad jurídica a los inversores, las asegu-
radoras y el mercado, sancionando una ley que
fijara un plazo de prescripción para los recla-
mos. Aunque hubo discrepancia respecto de
cuál debería ser el plazo de prescripción de las
acciones (oscilaba entre 10 y 20 años), todos
coincidieron en que esa era la vía más segura y
sensata para salir del brete.

Los abogados litigantes no fueron de la
misma opinión, particularmente aquellos que
hicieron un verdadero negocio del asunto. Si
un abogado litigante suele ser algo molesto y
urticante, miles de ellos reunidos una asocia-
ción profesional que persigue el resguardo de
sus intereses serían un infierno y eso fue lo que
se materializó con la creación de la Association
of Trial Lawyers of America (ATLA), cuyo
poder de lobby era realmente demoledor. Esto
explica que fueran bloqueados por ATLA todos
los proyectos de ley presentados en el Congreso
norteamericano a instancias de GAMA.
Los ejecutivos de GAMA se dieron cuenta

que una cosa era tener razón y otra cosa muy
diferente era poder convertir esa razón en ley, lo
que los obligó a tener que dialogar con los
demás interesados en la reactivación de la
industria aeronáutica.  De aquel diálogo surgió
la formación de un frente común entre GAMA
y la asociación de propietarios de aviones y

Aeronaves Deportivas Livianas
La categoría que salvó a la aviación general (Nota I)

Por el Dr. Gustavo Marón1

E pilotos de los Estados Unidos (Aircraft
Owners & Pilotos Association, AOPA), el gre-
mio de los empleados de las fábricas aeronáuti-
cas (International Association of Machinists
and Aerospace Workers, IAMAW) y los repre-
sentantes del Estado de Kansas en el Congreso
de los Estados Unidos (dado que en Kansas
estaba ubicada la ciudad de Wichita, el princi-
pal polo productor de aeronaves de Aviación
General del mundo).

Gracias a la entente formada por esos inte-
resados directos, el proyecto de ley de GAMA
accedió al Congreso el 14 de septiembre de
1993, como iniciativa de Nancy Kassebaum,
senadora del partido Republicano por Kansas.
El texto terminó convertido en la denominada
Ley de Revitalización de la Aviación General
(Public Law 103-298, General Aviation Revi-
talization Act) promulgada por el Presidente
Bill Clinton el 17 de agosto de 1994. La norma
estableció una suerte de escudo protector con-
tra las acciones de responsabilidad civil dirigi-
das contra fabricantes de aeronaves de menos
de 20 pasajeros y que no estuvieran afectadas a
servicios de transporte regular.  Conforme a la
nueva ley, los fabricantes no serían responsables
por los daños que pudieran generar sus produc-
tos después de 18 años de fabricados; tampoco
serían responsables los fabricantes de partes o
repuestos en aeronaves nuevas o usadas en el
mismo plazo.

En este punto se podría decir que la Gene-
ral Aviation Revitalization Act representó un
triunfo de los fabricantes, pero no fue así. Para
cuando la ley fue sancionada el daño estructural
ya estaba hecho a nivel industrial. Cessna
Aircraft Company, con mucho el fabricante
más prolífico de los Estados Unidos, había sido
adquirida por General Dynamics Corporation
en septiembre de 1985 y, en plena expansión
del problema de la strict liability, los nuevos
dueños decidieron retirarse del segmento de
aviación general, suspendiendo en 1986 la pro-
ducción de todos sus modelos propulsados por
hélice (con excepción del modelo 208 Caravan
destinado al transporte aéreo y al trabajo aéreo).
Cuando la ley de revitalización fue sancionada
la empresa volvió a fabricar aviones de hélice,
pero en forma limitada y sólo respecto de tres
modelos en particular, el 172 Skyhawk, el 182
Skylane y el 206 Stationair) y se concentró
principalmente en jets ejecutivos.   

Lo mismo ocurrió con Beech Aircraft Cor-
poration, que sólo siguió fabricando el Bonanza
y el bimotor Baron. Respecto de Piper Aircraft
Corporation la cirugía fue muchísimo mayor,
pues luego de su declaración de quiebra y rena-
cimiento como The New Piper, la producción
se concentró en una sola fábrica (Vero Beach,
Florida) donde sólo se restableció la producción
de los modelos PA-28 Archer/Arrow/Warrior,
PA-34 Seneca y PA-44 Seminole. Otro dato
grave fue que las compañías aseguradoras no
redujeron sus primas de cobertura.  De esta
forma se llegó a los precios que hoy exhiben un
Cessna 182 Skylane o un Piper PA-28 Archer
recién salidos de fábrica. Comparados a mone-
da constante, estos precios nada tienen que ver
con lo que valían los mimos aviones en 1983.
Se puede afirmar que la culpa de todo este
embrollo es de los avaros abogados de Califor-
nia (y sus clientes).

Lo interesante de ésta historia es que no
todos los actores quedaron entrampados en el

juego perverso de abogados y aseguradoras.
Mientras el drama de la strict liability se des-
arrollaba en los estrados judiciales, y al tiempo
que los precios de los productos de aviación
general iban en aumento, miles de apasionados
por la aviación se volcaron a la búsqueda de
alternativas. Estados Unidos ya tenía una fuerte
matriz de constructores experimentales, pero
fue en éste período en el que florecieron diseña-
dores y productos realmente innovadores,
desde los ultralivianos motorizados de princi-
pios de la década de 1980 a los diseños futuris-
tas de materiales compuestos. 

La construcción experimental burló por
completo el laberinto de la strict liability,
sencillamente porque el fabricante era el pro-
pio usuario (o viceversa). Se generó entonces
un círculo cerrado de constructores-usuarios y
un mercado paralelo, los que progresivamente
se fueron expandiendo hasta alcanzar los nive-
les actuales.  En el proceso jugó un papel fun-
damental la Experimental Aircraft Associa-
tion (EAA), cuyos dirigentes supieron leer
acertadamente los signos de los nuevos tiem-
pos, favoreciendo el desarrollo de diseñadores
y fabricantes artesanales. Entre 1990 y 2008 la
EAA generó una verdadera revolución silen-
ciosa que sacó del estancamiento a la aviación
general. Los constructores experimentales se
fueron transformando en verdaderos fabrican-
tes y la EAA obtuvo un poder de negociación
superior al que podrían haber exhibido en su
tiempo la GAMA, la AOPA y la IAMAW jun-
tas.

Una de las principales acciones de la EAA
para favorecer el resurgimiento de la aviación
general de la mano de los muy prolíficos fabri-
cantes de kits experimentales, fue proponer a la
autoridad aeronáutica norteamericana la consa-
gración de una nueva categoría legal de aerona-
ves cuyos procesos de certificación y produc-
ción en serie no fueran tan estrictos como los
previstos en las Federal Aviation Regulations
(FAR) emitidas en concordancia con el Anexo
8 (Aeronavegabilidad) del Convenio de Avia-
ción Civil Internacional suscripto en 1944 en
Chicago. Debía tratarse de aeronaves livianas y
carentes de complejidad, cuyo único propósito
debía ser el uso privado (personal o recreativo)
o bien la instrucción básica. El camino fue reco-
rrido durante varios años, hasta que en 2004,
durante la Cumbre de Aviación Recreativa
(Recreational Aviation Summit) celebrada
por la Federal Aviation Administration (FAA) y
la EAA, la autoridad aeronáutica norteamerica-
na acordó analizar el desarrollo de la industria
de las llamadas Aeronaves Deportivas Livianas
(LSA, Light-Sport Aircraft) de cara a la emi-
sión de una normativa específica que las con-
templara, tarea que fue delegada en la División
de Aeronavegabilidad del Servicio de Certifica-
ción de Aeronaves (Aircraft Certification
Service, Production and Airworthiness
Division, AIR–200).  La nueva categoría LSA
fue receptada en 2004 por la FAA y en 2012
por nuestra ANAC.  De su impacto positivo en
la Aviación Argentina me ocuparé en la próxi-
ma entrega.

1 Abogado apoderado de Aerotec Argentina SA, terminal
ensambladora de Construzione Aeronautiche TEC-
NAM en Argentina.
2 [Supreme Court of California. 26 59 Cal.2d 57, 377P.
27 Cal. Rep. 697.  LA N° 26976. 2d 1153, 104 Cal.
Rep. 433 1972].

Gracias al caso Greenman los
fabricantes pasaron a ser respon-

sables por daños generados por

sus productos sin necesidad de

que los damnificados tuvieran

que probar negligencia, imperi-

cia, imprudencia o apartamiento

de las reglas de control de calidad

en el proceso productivo. 
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egún un informe de la Escuela de Salud
Pública T.H. Chan, de la universidad de
Harvard, muchos pilotos activos padecen
depresión aunque no se atreven a hablar

abiertamente del problema por miedo a sufrir
represalias o discriminación laboral.
El informe, que conicide con otros estudios

que se realizaron en distintos países y hasta con-
tinentes, asegura que cientos de pilotos activos
de aerolíneas comerciales padecerían una depre-
sión clínica.
“Nuestro estudio apunta a la prevalencia de

la depresión en los pilotos, un grupo de profe-
sionales responsable de miles de vidas durante
sus vuelos, y subraya la importancia de evaluar
de forma precisa la salud mental de los pilotos
y la necesidad de tratamientos preventivos”,
explica Joseph Allen, uno de los autores del
estudio.

Según una encuesta realizada a 1.848 pilo-
tos de más de 50 países de todo el mundo, el
12,6% de los pilotos mostraban síntomas para
un probable diagnóstico de depresión, mientras
que hasta un 4,1% de ellos confesaron haber
tenido pensamientos suicidas en las dos sema-
nas anteriores.
Dentro de las estadísticas disponibles para

universos mayores de personas, los números no
deberían alarmar, pero es necesario trabajar
sobre el problema para prevenir situaciones que
podrían derivar en tragedias.
Muchos pilotos masculinos reconocieron

que “casi todos los días” experimientaron una
sensación de fracaso, tuvieron problemas de
concentración y pensaron que estarían mejor
muertos. Sin embargo, las mujeres fueron más
propensas a mostrar síntomas de depresión,
según los expertos de Harvard.

Detectan depresión en pilotos
Procedimientos.

S
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Adquisición de 24 vehículos de EANA
para aeropuertos

EANA adquirió vehículos terrestres destina-
dos a atender sus necesidades operacionales
propias en los aeropuertos con mayor movi-
miento del país, así como en la sede corpora-
tiva ubicada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Se trató de la adquisición de un primer lote
automotor, consistente en 20 camionetas
Citroën Berlingo Multispace XTR a nafta. Los
flamantes vehículos fueron asignados de
inmediato a los aeropuertos de Iguazú,
Resistencia, Salta, Tucumán, Rosario, Córdo-
ba (x 2), San Fernando, Aeroparque Jorge
Newbery, Morón, Neuquén, Bariloche, El
Palomar, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia,
Mendoza, Ezeiza-Ministro Pistarini (x 2), y las
oficinas centrales de la Empresa (x 2).
La transferencia del Servicio de Navegación
Aérea desde la Dirección General de Control

de Tránsito Aéreo –que tuvo lugar el 1 de
agosto de este año- no incluyó rodados. Ello
hizo necesaria la compra de unidades para
ser utilizadas en el relevamiento de la red de
aeropuertos en los cuales está presente
EANA, así como el transporte de su personal
en cumplimiento de funciones operativas.
La Empresa incorporó además cuatro camio-
netas Fiat Toro 4x4 Pack Freedom Diesel,
asignando tres de ellas a los aeropuertos de
Ushuaia, Comodoro Rivadavia y El Calafate. 
La adquisición de dichos vehículos de doble
tracción (4x4), destinados a la Regional Sur,
se fundamentó en las características de cami-
nos montañosos y rocosos, que dificulta en
gran medida los traslados con rodados no
equipados con ese tipo de tracción. Un cuarto
rodado fue destinado a necesidades de movi-
lidad específicas de la sede central de la
Empresa.
Todos los vehículos están identificados con el
logo de EANA y del Ministerio de Transporte. 

Los científicos decidieron realizar este estu-
dio a partir del grave episodio de Germanwings
en que un copiloto con depresión estrellara un
avión en los Alpes franceses en marzo de 2015,
matando a las 150 personas que iban a bordo.
Se estima que actualmente unos 350 millo-

nes de personas en el mundo sufren de depre-
sión, según la Organización Mundial de la

Salud. Sin embargo, menos de la mitad de estas
personas reciben tratamiento, a pesar de que
hay muchos métodos eficaces.
Los pilotos que tienen depresión deberían

consultar a especialistas para abordar alguno de
los tratamientos disponibles. 

Fuentes varias
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El Global 7000 al rescate de
Bomabardier

Se espera que el nuevo Global 7000  ayude a
Bombardier a revertir su situación financiera
con ingresos de 3,000 millones de dólares
entre su entrada en servicio en 2018 y el final
de 2020, dijo hoy el presidente de la división
Bombardier Business Aircraft, David Coleal, en
una jornada de inversionistas. Hasta la fecha,
el Global 7000 ha registrado más de 30 horas
de pruebas en 15 vuelos y su certificación se
concretaría el próximo año . El avión, que ha
demostrado atraer a muchos interesados se
ha vendido muy bien y las órdenes futuras ten-
drán que esperar entregas para despupes de
2020, según el ejecutivo de la compañía.
Coleal también dijo que la división de nego-
cios de Bombardier busca duplicar sus ingre-
sos en el mercado secundario hasta el año
2020. La previsiones indican que para enton-

ces el número de aviones de negocios ascen-
derá a más de 5.000 en 2020, lo cual impulsa-
rá el crecimiento en ventas de servicios y de
partes. Para ayudar a satisfacer la demanda
que se espera, la compañía está en plena
ampliación de su red, lo cual incluirá un
nuevo centro de servicio Bombardier busi-
ness Aircraft de 300,000 pies cuadrados en el
Aeropuerto Internacional de Hollywood, en
Fort Lauderdale, Florida, que será terminado
el año entrante.
Según Coleal, las entregas de aviones de
negocios de Bombardier serán estables en
alrededor de 135 unidades, aunque dijo que
la división espera aumentar la producción si
el negocio aumenta. Para el período 2018-
2020, el fabricante espera un crecimiento
más fuerte del PBI mundial y la recuperación
de los mercados emergentes, eventos que
mejorarían el uso y las ventas de jets de
negocios.

n abril de 2016 el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación convocó a licitación

para la contratación de “un servicio de
medios aéreos de ala rotativa” para ser afecta-
do a las jurisdicciones provinciales, Parques
Nacionales y otras regiones atendidas por el
Sistema Federal de Manejo del Fuego
(SFMF). 
Concretamente, la autoridad licitante

requirió seis helicópteros semipesados y un
helicóptero pesado para traslados de brigadis-
tas y combate aéreo directo de incendios, con
base en las localidades de Santa Rosa,
Pinamar, Alerces, Chapelco, Bariloche, Zára-
te y Córdoba, entre los meses de enero y
diciembre de 2017 y 2018.
El proceso se  tramitó por el expediente

N° 6374/2016 dando lugar a la Licitación
Pública N° 1/2016, la primera convocada
por la cartera en el año, que se dispuso trami-
tara en Etapa Única Nacional e Internacio-
nal. 
Los pliegos licitatorios fueron puestos a

consideración de las empresas nacionales
potencialmente interesadas en participar,
advirtiéndose desde el principio imprecisio-
nes en su redacción.  Por tal razón, la autori-
dad licitante emitió tres “Circulares Aclarato-
rias” sucesivas, con las que se pretendió
corregir diversos errores u omisiones.
La apertura de ofertas tuvo lugar el 16 de

septiembre de 2016, a las 10 horas, en San
Martín 451, piso 5, oficina 511 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se presentaron
cinco interesados. La empresa chilena Heli-
cópteros del Pacífico S.A. ofreció seis heli-
cópteros semipesados Bell UH-1A/B y H
cotizados en U$D 12.417.600 por los 24
meses del contrato licitado. 
Las empresas españolas Coyotair S.A. y

Rortorsum S.L. ofrecieron seis helicópteros
semipesados Bell 412 y un helicóptero pesa-
do Kamov Ka-32 por U$D 17.980.000.  A la
vez, ambas empresas presentaron una oferta
alternativa consistente en dos helicópteros
semipesados Bell 412, seis helicópteros livia-
nos Aerospatiale AS.350 y un helicóptero
pesado Kamov Ka-32
La empresa canadiense Great Slaves

Helicopters Limited cotizó U$D
17.757.497,60 por el servicio de seis helicóp-
teros semipesados Bell 205 y un helicóptero
pesado Sikorsky S-61. La empresa española
Inaer Helicópteros S.A.U. cotizó U$D
16.090.007,67 con siete helicópteros semi-
pesados Bell 412 y un helicóptero pesado
Kamov Ka-32.
Finalmente la empresa Aeromaster Ar-

gentina S.A. asociada con Aeromaster
Skyways S.A. (de Ecuador) y Aero Visión
S.A. (de Argentina) ofreciendo siete helicóp-
teros semipesados (cuatro Bell 212 y tres Bell
412) y dos pesados Eurocopter AS.332L
Super Puma. Fue la cotización más alta ya
que superó los U$D 34.000.000,00.  
El 9 de noviembre de 2016, cincuenta y

cinco días después de producida la apertura
de sobres, la Comisión de Evaluación de
Ministerio de Ambiente emitió el “Dictamen
de Evaluación de Ofertas N° 13/2016” reco-
mendando el rechazo de todas las ofertas. El
14 de noviembre de 2016, las empresas Aero-
master Argentina S.A. y Great Slaves Heli-
copters Limited, presentaron una impugna-
ción contra este dictamen, por considerar

que no eran válidas las razones esgrimidas
por la Administración para dejarlas fuera de
la competencia. El principal argumento de
Aeromaster fue que era la única oferente que
presentó un Certificado de Explotador de
Trabajo Aéreo argentino, con alcance especí-
fico para combate aéreo de incendios.
A partir de entonces el procedimiento

licitatorio ingresó en un cono de silencio, sin
ningún pronunciamiento de parte de la
Administración respecto de la contratación
del servicio.  En éste contexto, en la comuni-
dad aeronáutica comenzó a trascender que
una sexta empresa, Air Energy Services S.A.
(AES S.A.), que no participó en la contienda
licitatoria, traía al país helicópteros que aten-
derían el servicio oportunamente licitado. 
AES S.A. habría suscripto un contrato

técnicamente denominado “wet lease” con
la empresa española TAF Helicopters S.L.,
de Barcelona, por cuatro helicópteros Aeros-
patiale AS.350B-3 de matrícula española
(EC-IOI, EC-KTU, EC-IBV y EC-KGQ) y
dos helicópteros Bell 412 de matrícula italia-
na (I-AGUI e I-EHAB). 
Ante esta situación, el 30 de noviembre

de 2016 las empresas Aeromaster Argentina
S.A. y Great Slaves Helicopters Limited soli-
citaron formalmente una audiencia con el
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble, Sergio Bergman, a los fines de obtener
las explicaciones ya que en plena licitación
abierta, daba la impresión de que el ministe-
rio se encontraba contratando en forma
directa a una empresa totalmente ajena al
proceso, para atender precisamente el servi-
cio que se licitaba. El ministro de Ambiente
no contestó el pedido de audiencia. En este
contexto, el 13 de diciembre de 2016 el
periodista Nicolás Pizzi publicó en la sección
Política del portal informático Infobae.com
una nota titulada No hay helicópteros con-
tra incendios por irregularidades en una
licitación. En la misma se citó la declaración
de Bergman, quien expresó que “la licita-
ción fracasó porque nadie cumplía con
todos los términos del pliego, ahora debe
declararse fracasada y ofrecerse a contra-
tación directa a todos los que se presenta-
ron”. Mientras tanto, “estamos en contacto
con empresas que tengan disponibilidad y
experiencia en manejo del fuego”.
Los pasos de ministerio resultaron extra-

ños ya que salieron a buscar “empresas con
disponibilidad y experiencia en manejo del
fuego” por fuera de las cinco concurrentes al
proceso licitatorio, las que manifestaron su
voluntad de contratar con el Estado (ajustán-
dose a las reglas de juego fijadas por el propio
Estado). 
Según Ambiente, las informaciones sobre

suspensión de contrataciones directas que se
ha publicado en distintos medios no refleja
plenamente el estado actual del problema,
pues lo que haría el ministerio sería convocar
a un segundo llamado entre los mismos ofe-
rentes de la licitación en curso. Mientras
tanto, y por razones de “necesidad y urgen-
cia”, sería contratada en forma directa la pres-
tación del servicio por tres meses con el objeto
de subsanar los problemas que han surgido.
Consultadas algunas de las empresas que

se presentaron a la licitación, no es posible
asegurar que lo ocurrido haya sido parte de
un manejo doloso, sino que el accionar ofi-
cial muestra una enorme impericia para

El raro manejo de las licitaciones de helicópteros.

E resolver un asunto que ciertamente es muy
delicado y podría tener consecuencias graves
en materia de lucha contra el fuego. Resulta
evidente que los pliegos fueron redactados
por algún improvisado y sin la concurrencia
de la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC). Es más, fuentes  confiables le
informaron a Aeromarket que en enero pasa-
do la autoridad aeronáutica y Ambiente, a
instancias de la primera, crearon un grupo
para estudiar este asunto con tiempo. Es
más, aún la propia Fundación Pensar (think
tank del PRO) contaría con propuestas
innovadoras para resolver el problema del
“manejo del fuego” que no parecen haber
sido considerados por el ministerio que lide-
ra Bergman.
El proceso, si se deja de lado una inten-

cionalidad aviesa, permite entrever que el
Estado, representado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la

Nación, se enredó en su propio laberinto y
que ante las urgencias generadas por la falta
de medios para combatir el fuego en proxi-
midad de la temporada de mayores riesgos,
improvisa “soluciones” desprolijas que per-
miten todo tipo de suspicacias. Veremos
cómo se reorienta la contratación de los
medios para atender el problema y se respeta
a las empresas que hicieron el esfuerzo para
presentarse a la licitación.
Mientras este artículo se redacta, llega a

nuestra mesa de trabajo que Ambiente con-
trató los servicios de un Enstrom y desechó
una muy buena oferta por 2 Bell 412. De
confirmarse, una contratación semejante
sería el equivalente a optar entre un PA-11
cuando en realidad se necesita un Caravan.
El asunto es grave: Un fuego como el que

hizo arder decenas de hectáreas de Pinamar y
Cariló, podría desatarse en cualquier momen-
to. En el ministerio cunde el pánico.

¿Torpezas en Ambiente?

GRAGEAS

2

AABE y Transporte firman convenio

Con el objeto de consolidar el desarrollo de la
aviación general y deportiva en Aeroclubes y
clubes de planeadores, el Ministerio de
Transporte, la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) y la Agencia de Admi-
nistración de Bienes del Estado (AABE), acor-

daron que la Autoridad Aeronáutica
Argentina intervendrá siempre que exista
algún proyecto de reasignación de tierras de
la Nación que actualmente se estén utilizan-
do para la actividad aeronáutica.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar /
@AeromarkteAR
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una interesantísima compañía que ya alcanzó el
tercer lugar en el mercado europeo. De conce-
dérsele rutas, la empresa comenzaría a volar en
un año con aviones Boeing 737-800 y 737
MAX8. Recientemente, Norwegian compró
unos 221 aviones (129 en firme), de esos
modelos —además de B787 Dreamliner, A320
y 321 Long Range—se estima que 42 se incor-
porarían a la aerolínea en 2017 y que sería muy
posible que 10 de esos nuevos aparatos salgan
de fábrica con una LV ... pintada en sus alas y
fuselaje.

Aerolíneas y Austral en el
nuevo escenario
El cambio de paradigma parece contener un
lugar reservado a la (¿las?) denominada “línea
de bandera”. El Gobierno parece decidido a
encontrar que el sistema compita y a preservar
a Aerolíneas Argentinas y Austral, igualmente la
pregunta que surge ante una paradoja seme-
jante es: ¿Y qué alternativa tenía?
El escenario es un tanto opaco a partir de la
renuncia de Isela Constantini, ahora ex titular de
las líneas paraestatal (S.A. de las que el Estado
es casi el exclusivo dueño), quien tal vez visua-
lizaba que Aerolíneas y Austral, tal como están,
sufrirían la competencia resignando mercado a
favor de nuevos operadores, sin considerar que
si la estrategia del Gobierno tiene éxito y logra
que más argentinos, turistas extranjeros y viaje-
ros ligados a la producción vuelen más y a
todos los rincones de la inmensa Argentina, se
podría beneficiar incluso a Aerolíneas y Austral
siempre y cuando estas líneas se esfuercen por
alcanzar una cierta eficiencia.
Más allá de las especulaciones que se puedan
hacer, cuando sólo han pasado unos días
desde la renuncia de la titular de Aerolíneas
Argentinas y Austral, la ex ejecutiva de General
Motors dejaría como legado una suerte de
borrador de plan de negocios que permite
suponer hacia dónde quería llevar al cóndor
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Entre  l íneas. . .  aéreas
con otros destinos en la región. Según declara-
ciones de Carlos Colunga, hombre de confian-
za de Macri padre, en Macair y ahora CEO de
la nueva compañía, el objetivo de Avian sería el
de abastecer de pasajeros a líneas troncales
como LAN y Aerolíneas.
Por su parte LAN Argentina, expandiría sus
operaciones con más aeronaves y servicios, ya
que cuenta con una operación firme en el país.
Una de las compañías que se sumarían es
American Jet, empresa que opera en el Aero-
puerto Internacional San Fernando y que lleva
años prestando servicios aeronáuticos corpo-
rativos. El proyecto de esta empresa es prestar
servicios desde la Patagonia y establecer rutas
con Punta Arenas y Temuco, en Chile; Porto
Alegre, en Brasil; Punta del Este, en Uruguay;
Asunción del Paraguay; y Santa Cruz de la
Sierra, en Bolivia.
Una curiosidad sería la de FB (Flybondi), una
aerolínea que operaría bajo el modelo de nego-
cios low cost, desde El Palomar. Esta originali-
dad resulta muy interesante, ya que cuando se
cerró Aeroparque para las mejoras en su pista
y parte de las operaciones pasaron a ese aeró-
dromo, algunas empresas observaron con inte-
rés el potencial del mercado del oeste del Gran
Buenos Aires. El proyecto busca la autorización
para prestar servicios en 99 rutas que unirían
ciudades de la Argentina entre sí y, desde las
mismas, con los principales destinos en Brasil,
sin pasar por Buenos Aires.
La empresa Andes, fundada en 2005, sumaría
tres aviones Airbus 319 a su flota de MD-83.
Hasta la fecha, la empresa vuela entre Buenos
Aires y Puerto Madryn, Salta y Buenos Aires, y
realiza charters, pero aspira a obtener rutas
que unan ciudades argentinas y a ésas con
destinos internacionales.
Alas del Sur, una compañía que contaría con
inversores chinos, comenzaron a delinear su
proyecto en 2014, pero la ANAC de entonces
no les dio la mínima atención. La poca informa-
ción que se pudo reunir indica que la empresa
tendría su base de operaciones en la ciudad de
Córdoba. El proyecto se apoyaría en aeronaves
Boeing 777 para las rutas internacionales y
A320 para el país y la región. El mercado que
más interesaría a esta línea sería el de transpor-
te cargas entre el este de Asia, especialmente
China y la Argentina y la región.
Una de las novedades más impactantes de los
últimos días es sin dudas el potencial desem-
barco en la Argentina de Norwegian Air Shuttle,

NUEVO PARADIGMA

Argentina se abre a la competencia
La información disponible al cierre de la edición
de Aeromarket (26 de diciembre), indica que el
próximo martes 27 de diciembre, el Ministerio
de Transporte realizará una Audiencia Pública
—la primera del curioso mecanismo argentino
en más de una década— para resolver el pedi-
do de rutas que realizaron varias líneas aéreas
existentes y nuevas. Andes Líneas Aéreas,
American Jet, Alas del Sur, Avian (Avianca
Argentina),  FB (Flybondi) y muy posiblemente
Norwegian —tercera low cost de Europa—,
serían las interesadas en intentar volar y dinami-
zar el mercado de transporte aéreo de la
Argentina y seguramente la región. La decisión
de avanzar en un cambio de paradigma es la
respuesta a las estadísticas que prueban que
los argentinos tenemos una de las menores
posibilidades de utilizar el medio aéreo en la
región, con una tasa de 22 pasajeros por cada
100 habitantes, algo que contrasta con los 56
de Chile, el mercado más dinámico, progresista
y competitivo de Sudamérica. 
El proceso, según la Resolución ANAC Nº
1025/2016 exige, entre otras cosas, que los
interesados deben acreditar su capacidad
financiera para hacer frente a un plan de nego-
cios que debe contemplar el desarrollo del pro-
yecto a lo largo de cuatro años. 
Los primeros pasos se darán con la corrobora-
ción de la información presentada y luego se
avanzará para que los servicios comiencen a
prestarse a partir de 2017.
Dentro de las nuevas aerolíneas, quien comen-
zaría a prestar servicios próximamente es
Avian, del Grupo Synergy Aerospace, ya que
dispone de rutas al haber comprado hace algu-
nos meses la firma Macair de Franco Macri.
Esta empresa ya adquirió al fabricante italo-
francés ATR (Aerei da Trasporto Regionale),
unos 12 ATR 72-600 (con opción a otros 6
más), para comenzar a volar en el país. La ope-
ración habría sido por unos 320 millones de
dólares.
El ATR 72-600, tendrá una configuración para
transportar 72 pasajeros y la ruta en que
comenzaría a operar es Buenos Aires - Córdo-
ba, aunque su plan es sumar otras plazas no
atendidas, a partir de HUB en San Miguel del
Tucumán. Avian continuará volando las rutas
que tenía Macair (Santa Rosa, Sunchales, Villa
María, Concordia, Paraná y Tandil) y conectará

que más recursos le cuesta a la Argentina. Tal
vez la compra de 20 aviones Boeing —9 B737-
800 y 11 B737 MAX8— que se recibirían en
breve gracias a un acuerdo financiero, el sor-
prendente llamado para incorporar decenas de
pilotos, la reducción de los servicios de refrige-
rio a bordo en vuelos cortos —recordar que los
convenios laborales no permiten que el perso-
nal comercialice bienes a bordo—, cambios
que se producirían en los sistemas de fideliza-
ción de pasajeros con una suerte de “clearing”
de millas dentro del grupo familiar, una profun-
da modificación en la comercialización de
pasajes que contempla la oferta de tickets a
precios cada vez más bajos al acercase la hora
de partida para evitar que queden asientos sin
ocupar, y la implementación de un sistema de
upgrade de clase, más la venta de lugares pre-
ferenciales (fila de emergencia, ventanilla, pasi-
llo, etc.), podrían esbozar una cierta estrategia
para competir con jugadores que presentarán
opciones y ventajas al mercado actual y futuro
de la aviación comercial argentina.
La información disponible no permite conocer
qué rutas internacionales mantendrán las líneas
de bandera, tampoco si habrá nuevos destinos,
pero la sensación es que a lo largo de un año la
empresa logró ponerse en orden y que tal vez
eso, sumado al drenaje de recursos por la vía
del despilfarro y la corrupción, hayan sido la
razón de una considerable reducción de un défi-
cit que sigue siendo sumamente preocupante.
Sin dudas 2017 será un año de conflictos en
materia de transporte aerocomercial. Los
recursos del Estado se encuentran al límite y los
ajustes tendrán que realizarse.
Los interrogantes que abre la Audiencia Pública
son muchos pero marcan una línea que podría
tomarse como una aproximación a la imple-
mentación de una política aeronáutica para el
país.
Cuando estas líneas lleguen a los lectores, la
Audiencia Pública habrá tenido lugar y será a
partir de ella que podremos observar hacia
dónde nos dirigimos en realidad.

CONSTANTINI - GREMIOS

Un amor tardío

¿Cómo fue la gestión de Isela Constantini en Aerólíneas? Aunque es prematuro para sacar
conclusiones, tal vez sea posible aproximar a una respuesta rápida, al considerar el súbito y
tardío amor que le profesaron los gremios cuando el Gobierno decidió que la CEO quería
manejar la empresa sin prestar atención a los “accionistas” (sus mandantes los argentinos a
través del Estado). Para muestras bastan algunos ejemplos:

• Juan Pablo Brey (secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes) dijo:
“Fue una buena gestión. Pensábamos que venía una conducción que iba a achicar y traer des-
pidos, pero para los tripulantes de cabina fue al contratro. (La Nación 21/12/16)

• Pablo Biro: El fornido y combativo representante de los pilotos, dijo a radio Rivadavia que
Isela Constantini tuvo “una buena gestión” y que su alejamiento era “una muy mala noticia”.
Luego atacó a Gustavo Lopetegui por la decisión de la CEO. (Radio Rivadavia 22/12/16)

• El dinámico titular de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Ricardo Cirielli,
reconoció repentinamente que la designación de Constantini había sido un “acierto de este
gobierno (porque) demostró que cuando una empresa es bien manejada, con profesionalismo
y honestidad, puede ser rentable (?) más allá de si es estatal o privada”, y agregó estar “triste
por la salida.” (La Capital, de Mar del Plata, 22/12/16)

Lo más curioso es que hace unos pocos meses la gestión de la ahora ex presidente de
Aerolíneas Argentinas, tenía una muy diferente ponderación por parte de los sindicalistas. Por
ejemplo, el titular de APLA " declaraba a radio Cultura, que " ... es una mentira que la gestión
de Isela haya conseguido ahorro. El año pasado, el kerosene JP (combustible usado por los
aviones) estaba a 1,10 dólares y ahora vale 40 centavos de dólar. El supuesto ahorro de 300
millones de dólares tiene que ver con la baja del combustible", lo cual indicaba que la situación
de Aerolíneas no estaba vinculada a una más eficiente gestión.

¿Qué sucedió luego? Los gremios fueron obteniendo todo lo que pidieron. Hasta sueldos que
llegan a los 200.000 pesos antes del próximo aumento pactado con Constantini.
No hay dudas de que el orden, es decir las cuentas claras, no robar y no despilfarrar en absur-
dos lujos, mejora per se cualquier gestión inmersa en tales prácticas. Pero de reforma y nueva
política empresarial no había mucha evidencia de plan de negocios o consistencias, aunque
sí algo de creatividad al aplicarse innovaciones en materia de comercialización de pasajes y
una reingeniería financiera para aliviar el peso de la deuda lo cual, podría ser parte de algo
mayor y más profundo, pero también, una mera pátina de cosmética sino se avanzaba en
otros terrenos de gustos menos sofisticados para los paladares negros de barones feudales
del sindicalismo que colonizan la actividad aerocomercial de la Argentina.
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Aerolíneas llama pilotos

Marcelo tiene 1600 horas. Hizo el curso de piloto privado en un aeroclub, luego viajó a Buenos
Aires. Trabajó de mozo un par de años ahorrando todo lo que pudo y fue sumando las horas
de vuelo con el mayor esfuerzo. Luego se inscribió para hacer el curso teórico para la “comer-
cial” y siguió volando. Obtuvo su licencia de Piloto Comercial un año más tarde. Luego hizo el
curso de Piloto Aeroaplicador y obtuvo su licencia. Dos buenas campañas en un Pawnee le
alcanzaron para hacer la multimotor y encarar la Comercial de Primera, mientras estaba en
eso logró conseguir un puesto como copiloto de un King Air. Se adaptó y voló mucho; un año
después, al salirle otra oportunidad de trabajo al comandante, el propietario le ofreció reem-
plazarlo, tenía todas las recomendaciones del experimentado piloto saliente, “el chico es
excepcional”, habría dicho. Siguió sumando horas. Aerolíneas llamó para cubrir vacantes,
estudió muchísimo y todos le decían que era un “número puesto”. No entró. Pensó que le habí-
an jugado feo y que merecía ingresar en la compañía. Ahora vuela un jet, pero siente que su
sueño no podrá realizarse.

¿Son estas historias verdaderas?  Sí, son la combinación de cientos de casos que se repiten
que dicen que los “llamados” de las líneas aéreas de bandera no suelen ser cristalinos, que
realmente no entran los mejores y más capacitados sino los que consiguen un salvoconducto. 
Por eso, la posibilidad del ingreso de nuevas compañías es visto por casos como los de
Marcelo con mucha esperanza. Con buen tino, piensan que la demanda de pilotos aumentará
y que nuevas posibilidades de trabajo se abrirán donde antes tenían solo una o dos.

Pero, más allá de la apertura y crecimiento que se logre, sería bueno que en la compañía esta-
tal los procedimientos de ingreso se repensaran y fueran indubitablemente cristalinos. Sin
dudas el proceso de selección podría auditarse adecuadamente. No debe ser tan complejo.

Se dice que Howard Hughes se disfrazó para rendir el examen que le permitiría ingresar en
su propia compañía; lo aprobó, entonces nadie pudo decir que volaba porque era el dueño.
Aquí tampoco se conoce mucho del dueño de Aerolíneas, es demasiado anónimo, somos
todos, tal vez no sea nadie. Pero para ingresar —y para otras cosas— parece que algunos
manejan la cosa como si fueran los únicos dueños.

Nuevos tiempos con nuevas formas
Delta y Aeroméxico serán las primeras aerolíne-
as en firmar un acuerdo JBA (Joint Business
Agreement) que involucra a una línea latinoa-
mericana con una estadounidense, luego de
que la autoridad regulatoria de Washington
diera su aprobación. Tal vez esto ayude a deci-
dir a las autoridades de Europa, Brasil, Colom-
bia y los propios Estados Unidos, sobre otras
alianzas comerciales que involucran a Lan,
American Airlines, British e Iberia que estable-
cerían un nuevo horizonte al negocio. 
Roberto Alvo, vicepresidente de Internacional y
Alianzas del grupo Latam Airlines, explicó a La
Tercera la importancia de avanzar por este
camino: “Hoy, un tercio del tráfico aéreo mun-
dial de largo alcance está bajo estos acuerdos.
El mundo va para allá y todas las autoridades lo
están reconociendo. Cuando alguna tiene una
preocupación, pone medidas de mitigación
que nos parecen razonables, dependiendo del
caso. El de Delta y Aeroméxico es el primer
acuerdo que involucra a una línea latinoameri-
cana, lo que da cuenta de la tendencia de algo
que hace 20 años se está haciendo en el
mundo y está llegando a la región”.

Interjet volará diariamente a Perú
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
de Perú (MTC) otorgó a Interjet autorización
para brindar servicios de transporte aéreo regu-
lar de pasajeros, carga y correo, lo que significa
derechos de tráfico de tercera y cuarta libertad
del aire entre México y Perú. La decisión habili-
ta a la compañía a operar todos los días de la
semana, lo cual hará con sus aviones A320.

Alitalia recortará
Los accionistas de Alitalia ordenaron que se
reduzcan sensiblemente los costos de la com-
pañía y se entablen negociaciones con los sin-
dicatos para llevar a cabo el ajuste.
La asamblea apoyó un plan de financiación
para los próximos meses siempre y cuando se
logre un ajuste con los sindicaos y proveedo-
res. Los socios, bancos y particulares deman-
dan que la empresa sea sustentable porque
sino será imposible lograr financiación.
“Los próximos dos meses son cruciales para
Alitalia. Es de vital importancia que el personal
de la compañía y las principales organizacio-
nes, como los socios comerciales, proveedores
y sindicatos, acepten y realicen los cambios
radicales que necesitamos”, dijo en la nota el
consejero delegado, Cramer Ball. Y agregó que
“solo de ese modo podremos obtener una
nueva y significativa financiación por parte de
los accionistas”, sin la cual, añadió, “Alitalia no
tendrá futuro”.
En la reunión de accionistas se presento un
plan que consta de etapas. La primera com-
prende un ajuste como el señalado, la segunda
es un misterio y lo seguirá siendo hasta enero
cuando se evalúen los avances en las negocia-
ciones, fundamentalmente con los gremios.
El ejecutivo de la firma explicó que la estrategia a
hacer frente a la dura competencia en el merca-
do aerocomercial y explicó que Alitalia tiene “la
necesidad de cambiar el modelo de negocio”.

Aerolíneas y Austral las más puntuales
Según FlightStats, reconocida analista en la
industria aerocomercial y especializada en el
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análisis de cumplimiento en la operación y la
puntualidad, Aerolíneas Argentinas y Austral serí-
an las líneas aéreas más puntuales de la región
en una medición realizada para noviembre pasa-
do. FlightStats compila información de más de
92% de los vuelos de pasajeros de las 200 líneas
aéreas más importantes del mundo.
Conforme a las cifras obtenidas Aerolíneas y
Austral quedaron ubicadas primeras entre las 10
principales empresas competidoras de la región.

Avianca genera expectativas
En medio de su desembarco en la Argentina,
Avianca medita sobre las ofertas que recibió
por la totalidad o un parcial importante de la
compañía. La decisión podría afectar el esce-
nario del aerotransporte en la región.
Según el New York Times, United habría ofreci-
do prestarle a Avianca 500 millones de dólares.
Por su parte, Delta llegaría a los 1.900 millones
de dólares, de los cuales 1.000 millones serían
en efectivo, por la mayoría que tiene el grupo
Synergy (51,5%). Y Copa estaría dispuesta a
pagar 2.000 millones de dólares por todas las
acciones o una mezcla de dinero “contante y
sonante” con acciones. Fuentes de la compa-
ñía aseguran que la posición de Germán y
José Efromovich es conservar la mayoría
accionaria pero aceptar la venta de una parte
de las acciones.
Delta buscaría una compra del total del paque-
te accionario ya que tiene un gran interés en
aumentar las conexiones entre Estados Unidos
y América Latina y Avianca le permitiría tener
vuelos en todo el continente, incluyendo a la
Argentina, a partir de Avian. 

Latam piensa en la recuperación
Luego de un año complejo por los vaivenes de
la economía regional y sobre todo el mercado
de Brasil, la perspectivas para 2017 son muy
buenas, según lo declaró el director de Latam
Airlines Igor Miranda al portal brasileño PAN-
ROTAS.
“Hace mucho tiempo que no pasábamos por
una contracción de la demanda como la actual.
Brasil tiene 200 millones de habitantes y un 0,5
de ellos viajan por avión. Si se compara con
Chile, cuyo índice es del 0,95 o Estados Uni-
dos, que tiene 2,5, se puede ver que Latam
tiene un amplio mercado para ganar y estamos
preparados para hacerlo”, dijo Miranda.

Mexico sigue abriendo
Mexico sigue otorgando permisos para volar
desde y hacia Estados Unidos gracias al
acuertdo bilateral que celebraron ambos paí-
ses. Ahora serán American Airlines, Delta,
Southwest y Hawaiian las que comenzarán a
prestar servicios aeronáuticos.
La subsecretaría de Transporte dijo a Notimex
que han llegado cinco solicitudes, de las cuales
hay entre tres y seis rutas por cada una de las
aerolíneas. “Ya se han otorgado permiso a cua-
tro y estamos por otorgar uno más, aunque los
resueltos son cuatro”.
Comentó que hasta el momento no se tiene
ninguna solicitud para aterrizar en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, ya que
los destinos solicitados en el país son Monte-
rrey, Los Cabos, Puerto Vallarta, Cancún y
Mérida, por mencionar algunos.

United evalúa incrementar 
presencia en Perú
Para United el Perú está creciendo a un ritmo
muy sostenido por lo que si se observa que las
oportunidades de negocios crecen, la empresa
tomará la decisión de incrementar su capaci-
dad de transporte o añadir nuevas rutas. 

La Directora General de Ventas de United Air-
lines hizo referencia al avance de la demanda
por vuelos comerciales que ha venido mostran-
do el Perú durante el último quinquenio, lo cual
ha provocado el interés no sólo de su represen-
tada, United, sino también de otras aerolíneas
grandes como American Airlines, que a inicios
de este año manifestó su interés en la posibili-
dad de conectar a Lima con Cusco, una opera-
ción que dejó en 1998.
La directiva de United agregó que “United está
transportando alrededor de 170 mil pasajeros
al año, con nuestros dos vuelos diarios entre
Lima y Houston, y Lima y Nueva York. Además,
nuestra ocupación promedio es de entre 88% y
89%”, dijo la ejecutiva.

Aerolíneas de América Latina
reclaman por tarifas
Enrique Cueto, presidente de la Asociación
Latinoamericana y del Caribe de Transporte
Aéreo (ALTA), urgió a los gobiernos a apoyar a
las empresas con las tasas de embarque, es
decir, los impuestos que cobran las administra-
ciones aeroportuarias a las aerolíneas para
subir o bajar pasaje o carga, las cuales se inclu-
yen en los precios de los boletos de avión.
“El problema que tenemos hoy es que necesita-
mos apoyo de los gobiernos porque las tasas de
embarque que se cobran en algunos aeropuer-
tos son más caras que la tarifa aérea (que
cobran las aerolíneas)”, lamentó el ejecutivo
quien además es CEO de LATAM Airlines Group.
El precio del boleto de avión incluye dos princi-
pales costos, la tarifa de la aerolínea y los
impuestos los cuales son las tarifas de uso de
aeropuerto.
En la conferencia inaugural del Décimo tercer
Foro de Líderes de Aerolíneas de ALTA, Cueto
señaló que el efecto impacta más a las aerolí-
neas de bajo costo porque las tarifas de uso
aeroportuario llegan a representar más del 50
por ciento del costo de un boleto de avión.
“(Las tarifas de las aerolíneas de bajo costo)
son las que estimulan el tráfico de pasajeros.
En la región el 60 por ciento de las personas
que viajan lo hacen una sola vez al año”, agregó
el directivo.
Fuente: www.elfinanciero.com.mx

Iberia ya es rentable
Luego de un año complejo por los vaivenes de
A fin de octubre, la aerolínea Iberia recibió, en
Amsterdam, Holanda, el premio a la Mejor
Transformación de una Línea Aérea en 2016,
durante una ceremonia del Centre for Aviation
(CAPA), una empresa que brinda información y
análisis de datos al sector aeronáutico.
El premio considera el enorme esfuerzo de
transformación de una aerolínea que en 2012
perdía 1,7 millones de euros por día y en 2014
comenzó a contabilizar los primeros beneficios
operativos para, un año después, elevar su ren-
tabilidad en más de un 5%.
En la entrega del premio, Peter Harbison, presi-
dente de CAPA, dijo: “La transformación de
Iberia en un mercado con tantos desafíos como
el español ha sido extraordinaria. Iberia ha con-
seguido mejoras de productividad muy impor-
tantes, algo que es un logro en Europa [...]
Estratégicamente, la creación y el crecimiento
de Iberia Express han demostrado que es posi-
ble que las compañías aéreas tradicionales
europeas pueden combinar una base de cos-
tos de líneas aéreas de bajo coste con una
marca que ofrece un servicio completo”.
El titular de IAG (International Airlines Group).
Antonio Vázquez dijo que la transformación de
Iberia ha sido “maravillosa” y puede decirse que
hasta ahora “es un caso absolutamente único,
sin que haya ni precedente ni parangón en la
industria a nivel mundial”. 
El galardón, otorgado por la Fundación Inde-
pendiente, recae por primera vez en una

empresa y lo hace por la contribución de Iberia
“a difundir la imagen de nuestro país en todo el
mundo”.
En declaraciones del subsecretario de Fomento
de España, Mario Garcés, dijo que en los últi-
mos años tanto Iberia como Aena, el gestor
aeroportuario, han mostrado ser “dos ejemplos
de entidades públicas y privadas que han sabi-
do dar vuelta a sus cuentas de resultados y
poner en valor el esfuerzo diario de todos sus
trabajadores”.
Sin dudas que el proceso de Iberia no ha sido
ni fácil ni indoloro ya que la compañía ha pasa-
do de 23.000 empleados a 15.000 y probable-
mente se estabilice en los 8.000 para ajustarse
a lo que realmente necesita. Pero así como se
redujo la cantidad de trabajadores, se espera
un crecimiento sano que permita contratacio-
nes futuras sobre bases sólidas.
España sufrió la quiebra de aerolíneas de cierta
dimensión en los últimos años a saber: Air
Madrid (2006), Air Comet (2010) y Spanair
(2012). Las razones de la caída de esas com-
pañías son distintas, pero ninguna escapa a la
gran crisis que vive el país desde 2008. Por eso
resulta difícil disociar las medidas que se toma-
ron con la necesidad de ellas.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar • 
@AeromarketAR

Ryanair contratará a 3.500 personas 
Luego de un año complejo por los vaivenes de
Ryanair, la 'low cost' irlandesa, tiene previsto
contratar a 2.000 tripulantes de cabina (TCP),
1.000 pilotos y 250 ingenieros de aeronaves,
además de promocionar a 300 primeros oficia-
les, como parte de su programa de desarrollo
de comandantes en su red europea de 84
bases aeroportuarias. Con ese objetivo la
empresa comenzará a reclutar personal en las
próximas semanas.
En España, la compañía tiene previsto celebrar
varias jornadas de selección de personal desde
noviembre a enero en diversas ciudades espa-
ñolas.
A los candidatos seleccionados se les ofrecerá
un contrato de 1.200 euros como principiantes
y garantías de trabajo por tres años. Ryanair
planea aumentar su flota desde los 355 aviones
a las 500 aeronaves en los próximos cinco
años, con lo que según sus estimaciones,
generará más de 5.000 empleos. Actualmente,
su plantilla asciende a 11.500 empleados.
Ryanair tiene una  flota operativa de 350 avio-
nes Boeing 737, a las que añadirá otras 315 del
mismo modelo. Para 2024 la compañía tendrá
560 aviones y buscará satisfacer a un mercado
de 180 millones de pasajeros anuales.

GRAGEAS

Bien por el nuevo aeropuerto
y mal por la PSA

Luego de tres meses de obra, se inauguró el
Aeropuerto de El Plumerillo. Las obras, que
demandaron una inversión de 1.200 millones
de pesos, incluyeron una nueva pista de ate-
rrizaje más amplia que  incluye un sistema de
balizamiento con tecnología LED que optimi-
za los estándares visuales.

Las mejoras también alcanzaron a la terminal
de pasajeros que fue renovada por completo
y contará con un hall de retiro de equipaje y
área de check-in más cómodos y modernos.
En materia de comodidades para vehículos,

se ampliaron el estacionamiento y las calles
de acceso. 
Lamentablemente esta buena noticia fue
empañada unas cuantas horas después de
que el Presidente de la Nación cortara las cin-
tas que dejaron habilitadas las nuevas instala-
ciones, ya que un grupo de vándalos o delin-
cuentes robaron y dañaron el moderno bali-
zamiento. De nada sirvió la Policía de Seguri-
dad Aeronáutica que tanto suele interferir y
dificultar las operaciones aéreas y tan poco
hace por la protección de las instalaciones
aeroportuarias. Esto es sumamente grave ya
que no sólo implica la pérdida de recursos del
Estado, sino que pone en riesgo la seguridad
operacional de los vuelos.

Entre  l íneas. . .  aéreas

EL ATR 72-600
Con el ATR 72-600 Series, el constructor franco-italiano Aerei da Trasporto Regionale, ofrece
un avión turbohélice que le está posibilitando una participación en el mercado muy relevante.
El fabricante logra un producto que alcanza una de la performances más atractivas en materia
de eficiencia medida en costo por asiento. 

La aeronave es muy confortable para el segmento que busca satisfacer, al ofrecer la cabina
más ancha del mercado de aeronaves turbohélices.

Gracias al sistema opcional “reserve take-off torque” (un remanente de potencia para usarse
en situaciones críticas) el ATR 72-600 posibilita una peso máximo de despegue mayor lo cual
significa incrementar la carga de pago en casi una tonelada, algo realmente útil cuando se
opera en pistas cortas.

La aeronave está equipada con motores Pratt & Whitney Canada PW127M. Puede transportar
7.500 kg pagos. Despega en poco más de 900 metros a nivel del mar. Su velociad de crucero
es de 510 km/h.

El Grupo Synergy Aerospace adquirió 12 de estos aviones (con opción a otros 6 más), para
operar en la Argentina con la nueva aerolínea Avian Líneas Aéreas (Avianca Argentina). La
configuración que habría solicitado es la de 72 pasajeros.

TAPA

3
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essna Aircraft Company, sociedad
controlada por Textron Aviation
Inc., anunció que las universidades

que se asociarán en 2017 al programa Top
Hawk son: Eastern Kentucky University,
Ohio State University, Auburn University,
Southern Illinois University Carbondale y
Louisiana Tech University. Según el progra-
ma de Cessna para 2017, cada una de esas
universidades recibirá una aeronave Cessna
Skyhawk 172 nueva y personalizada, como
respaldo para los entrenamientos de vuelo,
los esfuerzos de capacitación y actividades

promocionales dentro de sus respectivas
inmediaciones a lo largo del año.
“El programa Top Hawk continúa exten-

diendo su alcance año tras año y estamos
entusiasmados con la idea de expandirlo
junto con cinco universidades en 2017”,
declaró Doug May, presidente de Piston
Aircraft de Cessna. “El renombre de tales
universidades se debe a sus programas inno-
vadores en aviación y confiamos en que
representarán el programa Top Hawk y la
marca Cessna muy bien, dado que estamos
trabajando en conjunto para ofrecer recursos

“Top Hawk” 2017
Cessna en las universidades.

C
El Skyhawks 172.

de última generación y formación para que
los alumnos puedan hacer una gratificante
carrera laboral en el campo de la aviación”.
Textron Aviation continúa asociada a

programas de aviación de alto nivel, a fin de
colaborar y apoyar el avance de la aviación
general y la modernización de las flotas de
entrenamiento. Las asociaciones con univer-
sidades, organizaciones de entrenamiento y
escuelas de aviación de todo el mundo conti-
núan brindando apoyo a la próxima genera-
ción de aviadores. Asimismo, el papel del
programa Top Hawk resulta ser protagónico
en esta estrategia.
Además de la aeronave, se elegirán a los

mejores alumnos de cada una de las cinco
universidades para un período de prácticas de
verano a cargo de Textron Aviation. Tales
estudiantes adquirirán una valiosa experien-
cia más allá de las clases de vuelo, la cual
incluirá experiencias reales con varios depar-
tamentos empresariales tales como ventas,
marketing, operaciones de vuelo, cadena de
suministro integrada e ingeniería, con el
objeto de impulsar una carrera laboral en el
campo de la aviación.
Las firmas Garmin y Bose también patro-

cinarán el programa Top Hawk este año,

suministrando varios productos de sus indus-
trias líderes. Garmin proveerá equipos
G1000, un receptor GDL39 ADS- B, una
suscripción a Garmin Pilot y una cámara de
acción Garmin modelo VIRB XE HD. Por
su parte, Bose aportará su equipo de auricu-
lares de aviación A20 para cada aeronave del
programa Top Hawk. 

Sobre el Cessna Skyhawk 172

El Skyhawk es el estándar mundial en el
entrenamiento de pilotos y su renombre se
debe a que ofrece la mejor combinación de
características modernas, lo cual incluye el sis-
tema de aviónica Garmin G1000 y una fiabi-
lidad comprobada. El diseño de ala alta de la
aeronave da lugar a características de vuelo
superiores e ideales para el entrenamiento de
pilotos. Se han enviado más unidades de
Skyhawk a clientes de todo el mundo que
cualquier otra aeronave, con más de 43.000
unidades en servicio desde 1955.

* Traducción por Lara M. Bercún, traductora públi-
ca y despachante de aeronaves. Tel. 4314-3131.
babeltower@post.com

Una cabina de última generación.
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a Federal Aviation Administration (FAA)
ha publicado una regla final que refor-
ma los estándares de certificación de

aviones pequeños con nuevas disposiciones
innovadoras que permiten a los fabricantes uti-
lizar estándares basados en el desempeño y el
consenso de la industria, en lugar de los méto-
dos de fabricación “prescriptivos” que han
impedido durante mucho tiempo el desarrollo
de nuevos diseños y tecnologías, provocando
injustificados incrementos en los costos de cer-
tificación.

El administrador de la FAA, Michael Huer-
ta, anunció la reescritura de los estándares de
aeronavegabilidad de la Parte 23, en un evento
de prensa el pasado 16 de diciembre, en la sede
del Departamento de Transporte en Washing-
ton, DC. Huerta estaba acompañado por
Simon Caldecott, presidente de Piper Aircraft;
Brad Mottier, vicepresidente y gerente general

de Negocios y Aviación General y Sistemas
Integrados de G.E. Aviation y Joe Brown, pre-
sidente de Hartzell Propeller.
General Aviation Manufacturers Associa-

tion (GAMA) lideró el esfuerzo de la industria
de la aviación para reformar los reglamentos de
la Parte 23 –un esfuerzo que AOPA apoyó acti-
vamente instando a la FAA a actuar rápidamen-
te para modificar la reglamentación, según lo
ordenado por el Congreso y proporcionando
junto a otras organizaciones de aviación general
información técnica sobre las normas de aero-

navegabilidad pro-
puestas.
El presidente de

AOPA, Mark
Baker, expresó su
agradecimiento por
el trabajo de la FAA
para finalizar la rees-
critura de la Parte
23, ya que posible-
mente se trate de “la
reforma más impor-
tante y fundamen-
tal” para el futuro
de los aviones de la
aviación general.

La AOPA dijo que reconoce el esfuerzo de
la FAA al avanzar en la reforma de la Parte 23 y
anticipa que el nuevo proceso de certificación
será mucho mejor para que los futuros aviones
traigan emocionantes innovaciones, diseños y
tecnologías que irán incorporándose lo cual
permitirá una gran renovación del parque aero-
náutico en la aviación general.

L “La intención de esto es crear una arquitec-
tura reguladora para la Parte 23 que sea lo sufi-
cientemente ágil como para mantenerse al día
con la innovación”, dijo David Oord, director
senior de asuntos regulatorios de AOPA. Los
actuales métodos prescriptivos de cumplimien-
to también pueden ser utilizados.
AOPA recibe con entusiasmo los avances

pero seguirá presionando para que se aprueben
reformas que permitan que la flota de aviones con
certificación de tipo existente sea modernizada
con equipos de última generación y bajo costo.
“La aviación general está en un momento

crítico de su historia. AOPA cree firmemente
que la regla final, una vez implementada com-
pletamente, tiene el potencial de crear mejoras
significativas tanto en la seguridad como en la
asequibilidad de la flota, nueva y existente “,
dijo el titular de la mayor organización que
reúne a pilotos y dueños de aeronaves.

Fuente: AOPA / Dan Namowitz y otras. 

Bajo las provisiones de la regla final se eli-
minarán categorías tales como aeronaves utilita-
rias (hasta 5700 kg), aeroacrobacia, etc., para
las certificaciones futuras del avión de la parte
23. En su reemplazo, se utilizarán cuatro nive-
les de rendimiento y riesgo, basados en la capa-
cidad máxima de asientos de la aeronave. en
cuanto a los niveles de rendimiento del avión
serán designados como de baja velocidad (una
velocidad de crucero máxima de diseño o una
velocidad límite de funcionamiento máxima
inferior o igual a 250 KTAS) o de alta veloci-
dad (aviones con una velocidad de crucero
máxima o una velocidad límite máxima de 250
KTAS) .
Bajo un cambio (14 CFR 23.10 ahora deno-

minado 14 CFR 23.2010), un solicitante puede
usar estándares de consenso aceptables para la
FAA para demostrar cómo se logrará el cumpli-
miento de la Parte 23. El cambio crea flexibili-
dad para los solicitantes.

FAA Reescribe “PART 23”
Toda una nueva gama de aeronaves podrían surgir gracias a la reforma.

La industria vive un triunfo 

Los nuevos estándares de certificación de aviones pequeños contenidos en la regla final de la
Parte 23 inauguran un nuevo enfoque de la FAA que mejorará la producción y comercialización
de aviones fabricados en los Estados Unidos lo cual generará empleos y progreso 

"Este es un día muy, muy emocionante para todos nosotros en la FAA, para la industria de la
aviación, la industria manufacturera y para los pilotos en toda América", dijo el administrador
de la FAA, Michael Huerta, al anunciar la revisión de los estándares de aeronavegabilidad para
aviones pequeños. Agregó que con la regla, que entrará en vigor próximamente, comenzará
una era en la que la seguridad y la innovación permitirán florecer la producción de aviones
pequeños, que podría generar una actividad económica de 80.000 millones de dólares y
400.000 nuevos empleos. El nuevo enfoque es un paso absolutamente crítico que representa
un cambio fundamental en cómo la FAA se aproxima a la certificación", dijo Huerta.

Nuevas aeronaves revolucionarán la aviación general.
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l Gobierno está decidido a que la Corpo-
ración América cumpla lo que tiene que
cumplir y se abstenga de intervenir en

donde no debe. Al menos eso es lo que se des-
prende de un nuevo reglamento en el que se
establece la manera en que se manejarán las
inversiones en aeropuertos, sobre todo las que se
hacían de forma directa.
Todo indica que el ministro Guillermo

Dietrich le ha dado instrucciones precisas al
ORSNA (Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos) para controlar al
concesionario de la mayoría de los aeropuertos
del Sistema Nacional que, desde que se hizo de
los aeropuertos obró como se le antojaba. De
esta forma se restaría autonomía para que
AA2000 licite, adjudique y ejecute las obras
que se realizan en las aeroestaciones bajo su
administración de la manera en que lo venía
haciendo. 
En varias oportunidades, una de ellas cuan-

do Gustavo Lipovich era titular del ORSNA,
Aeromarket y otros integrantes de la prensa fui-
mos invitados a la sede del organismo para reci-
bir información sobre inversiones; en aquellas
reuniones resultaba imposible logar respuestas
en materia de licitaciones, contrataciones y eje-
cuciones de obras y todo parecía morir en un
“Fondo del Patrimonio de Afectación para el
Financiamiento de Obras del Sistema Nacional
de Aeropuertos”. Ante el deseo de conocer más
sobre el asunto, Aeromarket presentó notas por
la “Mesa de Entradas” del ente controlador
para interiorizarnos por las obras que en aquel
entonces se llevaron a cabo en el Aeropuerto
Internacional San Fernando, ya que la informa-
ción que teníamos era que el mismo holding de
Eurnekian participaba en la ejecución de los
trabajos que el ORSNA había asignado, pero
como es de imaginar, no obtuvimos respuestas.
Con la nueva modalidad AA2000 sólo

podría contratar obras que son más de mante-
nimiento que de expansión o mejora.
El reglamento que la Administración Macri

ha impuesto a Eurnekian —en definitiva, la
política oficial en materia de aeropuertos—
parece ser muy preciso y adecuado para un
gobierno que aspira a ser más transparente. Al
parecer Transporte ha comprobado que la avia-
ción civil (general, comercial, etc.) carga con un
gravoso peso: la empresa AA2000. Esto es algo
innegable y fácil de confirmar ya que el conce-
sionario es cuestionado desde las cámaras
empresarias del sector hasta el más simple téc-
nico aeronáutico que debe ingresar a un aero-
puerto, pasando por los propietarios de aerona-
ves, pilotos, etc.
Ante la situación, Corporación América ha

propuesto que se “defina un plan maestro a
largo plazo” para atender las necesidades del
sector y hacer frente a una mayor actividad
aérea de cara al desembarco de nuevas aerolíne-
as en el país. 
La movida que está haciendo el equipo de

Eurnekian bajo el paraguas del “Plan Maestro”
se presentaría en varios frentes. Primero habría
sido una nota al ORSNA en la que se realizaba
un descargo en el que se pretende dejar en claro
que desde 2008 la empresa aportó 15.000
millones de pesos en concepto de cánones y
demás gabelas. El lobby no termina allí, ya que
varios medios de comunicación —algunos con
participación accionaria del mismo empresa-
rio— han comenzado a destacar el buen desem-
peño del concesionario a lo largo de los años.
Por otro lado, los gremios, que suelen ser vul-
nerables a los recursos de los poderosos intere-
ses económicos de quienes han logrado enri-

quecerse por su posición de monopolio artifi-
cial, están en alerta y llevarán a la Audiencia
Pública en que se discutirá el próximo 27 de
diciembre la concesión de rutas aéreas, una voz
de combate que va desde la defensa de la exclu-
sividad de Aerolíneas Argentinas y lo que sería
—con mucha buena voluntad— una legítima
defensa de sus afiliados, hasta el apoyo al statu
quo aeroportuario.
La cuestión de fondo, es que si AA2000 no

logra “operar” sobre las inversiones, la posibili-
dad de una rescisión del contrato de concesión
basada en el artículo 25.1, bajo el título “0esca-
te de la Concesión”, el próximo 9 de febrero de
2018, haría que los aeropuertos vuelvan al
Estado Nacional para que éste ejecute una polí-
tica más racional en la materia (ver editorial de
Aeromarket 212).
Si AA2000 lograra de alguna forma realizar

inversiones directas esa posibilidad se tornaría
más compleja ya que el contrato señala que se
reconocerán como daños y perjuicios las inver-
siones de carácter aeronáutico realizadas por el
concesionario y no amortizadas al momento del
rescate las cuales, de haber sido realmente reali-
zadas, “serían multiplicadas por 1,10 no
pudiendo incluir aquellas que no hubiesen esta-
do originariamente contempladas en el plan de
inversiones”. 
Como se puede inferir, la firma AA2000

está más que preocupada por lo que se está
haciendo en materia de aviación y la posición
de hacerle cumplir con lo que se comprometió
en el contrato y sus modificaciones, o partir.
No será fácil. 

Eurnekián le busca
la vuelta
Monopolio inquieto.

E
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l flamante titular de FeArCA, nació
en Presidente Roque Peña, Chaco.
Es piloto desde hace 20 años y pro-

viene de una familia aeronáutica. Es herma-
no del comodoro (R) Carlos Antonietti,
piloto de M 5 Dagger, héroe de Malvinas.
Ha sido y es un activo empresario vinculado
a la yerba mate; desarrolló una intensa acti-
vidad aeroaplicadora, partiendo de un
Cessna 182 adaptado. Presidió la Cámara
de Empresas Agroaéreas del Chaco.

Aeromarket lo consultó sobre sus nuevas
responsabilidades para que los lectores ten-
gan una semblanza de una persona que es
muy conocida en el ambiente aeroaplicador.

Armkt: – Como lo indican las normas,
FeArCA (Federación Argentina de Cámaras
Agro Aéreas) ha renovado sus autoridades,
la gestión del Dr. Orlando Martínez ha sido
muy fecunda y sabemos que sigue colabo-
rando e incluso que tiene un merecido lugar
“Presidente Honorario”, pero resulta muy
oportuno e importante saber cómo observa
usted el presente y el futuro de la entidad.

C. A.: –Nuestra federación tiene un
promisorio futuro y uno de los principales
objetivos es lograr el mayor compromiso de
sus socios, dado que sin compromiso no nos
será posible lograr que avancemos a metas
que tenemos claras: una aviación agrícola
seria, profesional, tecnificada y sobre todo
dentro de las normas del trabajo aéreo.

–Los desafíos de los últimos años han
sido enormes por las controversias sobre la
labor de los aeroaplicadores (intentos de
leyes y ordenanzas restrictivas, zonas de
exclusión, etc.) esta lucha no parece tener
fin ¿cómo ve la gestión de la FeArCA en el
corto, mediano y largo plazo respecto del
trato con los diversos poderes del Estado? 

–La aviación agrícola es un eslabón
fundamental dentro de la cadena de valor
del agro. En un país que produce agroali-
mentos como el nuestro, necesitamos since-
rar la necesidad del avión aeroaplicador
en un contexto de producción a gran esca-
la; eso es lo que pretendemos.

Hay un silogismo falso de hacer creer a
la sociedad que es posible vivir de los
impuestos que aporta la producción y al
mismo tiempo fingir que eso no tiene cos-
tos. Los aeroaplicadores somos los bombe-
ros apagando incendios, salimos en la
emergencia que golpea al productor toda
vez que no puede controlar las plagas de
insectos, hongos y malezas. En ese sentido,
pareciera que en caso de mensajes negati-
vos se opta por ¡matar a los mensajeros!

Es evidente que han proliferado orde-
nanzas restrictivas de dudosa buena
voluntad, ya que están basadas en datos
técnicos imprecisos y muchas veces de nulo
rigor científico. Nuestros gobiernos a veces
se escudan en el remanido resguardo del

ciudadano, haciendo la simple ecuación de
que perjudican a unos pocos en pos de
muchos; aparentemente interesan más los
réditos mediáticos que los resultados pro-
ductivos que, al final de cuentas, a quien
más benefician es a todos los ciudadanos. 

–Cada gestión tiene una impronta y
FeArCA es una federación integrada por
otras entidades ¿piensa en alguna nueva
dinámica de trabajo con ellas?

–A nuestros colegas les diría que no hay
futuro posible si no es juntos y comprome-
tidos. Aportando esencia, presencia y com-
promiso. A las instituciones débiles sucum-
ben ante el progreso o los malos dirigentes. 

–La relación de FeArCA con las entida-
des colegas del MERCOSUR siempre ha
sido excelente ¿cómo observa que será la
colaboración regional en ese sentido?

–En esta etapa apuntamos a alcanzar
logros locales antes que generales o regio-
nales, por tanto en lo que a Mercosur res-
pecta, seguiremos asociados al trabajo con-
junto de las entidades hermanas.

–En materia aeronáutica ¿cuáles son los
mayores desafíos?

–Dentro de los desafíos que se nos plan-
tea como institución está el de vivir en un
país desapegado a las normas. Por tanto
tendremos que esforzarnos en dar el ejem-
plo ya que los tiempos del folclore van sien-
do desplazados por la tecnología y el apego
a la calidad. Los cambios generan resisten-
cia por ello es necesario que cambiemos

FeArCA estre  E
“No hay futuro posible si no es juntos.” 

Entrevista a Oscar César Antonietti
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 trena presidente

entre todos porque una golondrina es poco
para un verano.

–¿Percibe que la Administración Nacio-
nal de Aviación Civil (ANAC), como res-
ponsable y cara visible de la aviación civil
debería tener un rol más activo en la defensa
de la actividad aeroagrícola?

–Le pediría a ANAC no olvidar el
motivo único de su existencia; garantizar
que volemos seguros dentro de la ley y
dando todo por nuestra patria cuando lo
requiere. Será otra la realidad cuando los
funcionarios entiendan la necesidad de
acompañar a todos los engranajes de la
producción.

–Los denominados “ambientalistas” tie-
nen una actitud que generalmente no está
basada en la evidencia científica , la impresión
que dan es que para ellos la aeroaplicación es
sólo una batalla en la guerra contra las empre-
sas que producen fitosanitarios. FeArCA tiene
buenas relaciones con las cámaras del sector
pero ¿No se debería pensar en estrategias
mancomunadas para enfrentar embestidas
que suelen ser muy injustas?

–A veces nos preguntamos por qué se
mediatizan las malas noticias, sencillo: no
son tiempos en que el trabajo y la eficiencia
sean noticia. La participación institucional
está en crisis; tendríamos que preguntar
qué objetivos persigue el pseudo ambienta-
lismo fundamentalista. Los defensores del
medio ambiente consagrados debemos ser
nosotros porque asumimos defender los ali-
mentos a riesgo de nuestra vida, nuestro
mayor capital, los aviones y nuestra fami-
lia en el hangar de sol a sol.

–¿Qué mensaje le daría a los aeroaplica-
dores de todo el país como flamante Presi-
dente de la FeArCA?

–Un piloto aeroaplicador es una “rara
avis”, sería ingenuo pretender cambiar o
aunar realidades disímiles pero insisto
hasta el cansancio en replicar al Martín
Fierro: “Los hermanos sean unidos...”. No
existe un espacio posible si no es juntos,
fuertes y en vuelo.  La Federación trabaja y
sigue su camino en pos de beneficiar a
todos, repito, ¡a todos los pilotos aeroapli-
cadores! Ese es el compromiso. Seguramente
tendremos buenos vuelos por delante.

       tos.” 

GRAGEAS

4

Verificadores

EANA (Empresa Argentina de Navegación
Aérea), deberá resolver cómo será su estrate-
gia para la verificación de las radioyudas y
procedimientos. Hasta dentro de unos días
estará vigente el servicio que presta la Fuerza
Aérea, pero, como se sabe, el mismo podría
contratarse de una forma más eficiente. 

Hasta ahora sabemos que EANA está reci-

biendo una gran cantidad de recursos del era-
rio , pero no hay mucho sobre cómo se están
utilizando. En la página web de la empresa
—lugar al que nos remiten para informar-
nos— no hay información sobre gastos, inver-
siones, planta de empleados (incluyendo ase-
sores) y recursos recibidos. En consecuencia,
tampoco se sabe cómo afrontará el organis-
mo la verificación que hoy cuesta al contribu-
yente U$D 8.000 la hora y se realiza con
inadecuados Lear 35.
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Haroldo Muñoz es reconocido “Socio Vitalicio”.

a CAPBA (Cámara de Aeroaplicadores
de la Provincia de Buenos Aires) despi-
dió el 2016 con una cena show que

congregó a sus  asociados, un significativo
número de amigos y también a colegas otras
cámaras que integran la Federación Argentina
de Cámaras Aeroagrícolas (FeArCA). La velada,
que tuvo un emotivo momento cuando el cole-
ga Haroldo Muñoz fue reconocido como
“Socio Vitalicio” y el Dr. Orlando Martínez y
el señor Erminio Rodríguez, fueron distingui-
dos cada uno como “Presidente Honorario de
FeArCA”, fue ocasión para celebrar otro año de
trabajo fecundo y constante esfuerzo por la

difusión, esclarecimiento y reivindicación de
una actividad productiva que contribuye a la
prosperidad de la Argentina.
En materia de reconocimientos a colabora-

dores destacados de la CAPBA y la aeroaplica-
ción en general, fueron distinguidos por su
constante compromiso los ingenieros agróno-
mos Diego Oliva y Federico Elorza; asimismo,
la señora Susana Brun y el señor Juan Dolaga-
ray, puntales clave para la realización del Agro-
encuentro Olavarría 2016, recibieron un justo
homenaje por su labor.
La cena contó también con un momento de

recompensa para con los socios que mantenían
su regularidad en la
afiliación, al participar
estos en importantes
sorteos. Fue así que el
socio Pedro Depratti,
ganó nada menos que
dos viajes al festival
aéreo Osh Kosh 2017
y Pablo Gerbaudo
salió favorecido con
un televisor LED de
32 pulgadas.
Los participantes

de la cena que no eran
socios también tuvie-
ron su cuota de adre-
nalina al aguardar los
números favorecidos
por sorteos como un
viaje a Bariloche, con
aéreo y alojamiento

L

Festejo en Pergamino
CAPBA - Cena anual.

Pedro Depratti y señora reciben los simbólicos pasajes que se sortearon.

onocemos todos, que el Gobierno ha
posibilitado la recuperación del
campo con la eliminación de las reten-

ciones, esto ha significado, entre otras cosas, un
impulso sostenido a la industria metalmecánica
argentina,  por años muy alicaída por las pasa-
das políticas desacertadas que el sector tuvo que
sobrellevar.
Los bancos privados y  estatales, han puesto

al servicio de los productores nacionales, crédi-
tos para la  renovación de la maquinaria agríco-
la, apoyando la compra de distintas herramien-
tas de origen nacional nuevas y usadas.
En el contexto de estas buenas noticias, hay

extraños procedimientos que sorprenden.
Tomemos al banco nacional líder, es decir, el
Banco de la Nación Argentina (BNA), que
tiene la mayor cobertura de créditos para el sec-
tor agropecuario como ejemplo para describir
cómo es el trámite para solicitar y calificar para
un crédito que se destinará a comprar un avión
específico y de última generación para la aeroa-
plicación. 

El procedimiento es así:  
1. Se presenta una solicitud de compra de

maquinaria agrícola no nacional.
2. El BNA recurre a entidades gremiales de

industriales del sector metalúrgico conocida
como la ADIMRA (Asociación de Industrias
Metalúrgica de la República Argentina) o
CAFMA (Cámara Argentina de Fabricantes de
Maquinaria Agriócola), para solicitar informa-
ción sobre si existe en el mercado argentino una
maquinaria igual o similar en la industria
nacional. 

3. Si ADIMRA lo aprueba el BNA sigue
adelante y, de estar en orden la carpeta del
cliente (solvencia, etc.), presta el dinero.

¿Dónde está lo absurdo? Pues bien: Cuando
el crédito es para la compra de un avión impor-
tado, por ejemplo fabricado en los Estados
Unidos, ADIMRA y  CAFMA (Cámara Argen-
tina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola)
que no saben absolutamente nada de aviación
son igualmente consultadas porque así lo esta-
blecen las normas del BNA. Como es de supo-
ner, si las entidades responden es una enormi-
dad por no ser idóneas en la materia, y si no lo
hacen, el trámite queda trabado.
Por eso es necesario que el BNA acuda a

entidaes idóneas en materia aeronáutica cuando
un argentino acuda a al banco para financiar un
equipo que no se fabrica en el país y requiere de
opiniones expertas en aviación y en la especiali-
dad. 
En materia de aviones agrícolas entidades

como la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
CÁMARAS AGROAÉREAS (FeArCA) y otras
instituciones nacionales específicas para avia-
ción general, como la autoridad máxima del
área: La ANAC (ADMINISTRACIÓN NA-
CIONAL DE AVIACIÓN CIVIL), podrían
ser los interlocutores que con mayor precisión
pueden asesorar al BNA.
El poder de lobby para mantener cerrada la

economía es enorme, pero resulta absurdo y
hasta trágico cuando quien consulta al que no
sabe y quien contesta sin saber tienen potestad
de decidir sobre productos que claramente faci-
litarían una mayor producción local.

El reino del revés.

C

Banco Nación

EL QUINCHO DE LOS AEROAPLICADORES

para dos personas (gentileza
del Sr. Renzoni), que ganó
el señor Walter Mafatto; un
LED de 32 pulgadas que fue
para el número que tenía el
señor Erminio Rodríguez y
un chaleco Aplha Ind.
(donado por CEASFE), que
favoreció a la empresa
Fumigaciones Don
Alejandro.
Un show especial coro-

nó el encuentro que nueva-
mente confirmó los lazos de
camaradería que la aeroapli-
cación ha construido entre
todos los colegas. El doctor Orlando Martínez recibe la distinción.
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in importar los avances tecnológicos
empleados en las aeronaves no tripula-
das, incluso las han llevado a ser plena-

mente autónomas, es decir aquellas que no
requieren de la interfaz humana para su opera-
ción, el elemento humano –ustedes, pilotos de
drones– sigue siendo el más importante dentro
del sistema aeronáutico. 
¿Saben lo que quiero decir? que el gran y

complejo sistema de aviación que utilizamos

todos los días para trasladarnos, comunicarnos,
intercambiar bienes y productos, etc., está com-
puesto por varios elementos que interactúan
entre sí, y que al funcionar correctamente garan-
tizan la seguridad de las operaciones.

Los elementos de ese complejo sistema son: 
• El Software: soporte lógico (manuales,

computadoras del RPA - Remote Piloted
Aircraft)
• Hardware: máquina (equipos, control

remoto)
• Environment: entorno (ambiente en el

cual el piloto se desenvuelve)
• Liveware: elemento humano (piloto)
Todos estos elementos interactúan entre sí

generando posibilidades de fallas o posibilida-
des de éxito. ¿Qué pasará si el programa o inter-
faz no puede funcionar adecuadamente con el
control remoto de mi RPA? ¿Qué pasará si las
condiciones exteriores no son las adecuadas
para realizar el vuelo de mi RPA? ¿Qué pasará si
la carga de la batería no es suficiente para el
tiempo de vuelo? Cualquier quiebre de los ele-

mentos hará fallar al sistema y lo degradará.
¿Pero y el elemento humano? Éste es el más

crítico y a su vez el más flexible y confiable del
modelo. Es como una moneda de dos caras: por
una parte es el elemento que más influye en el
error y sus consecuencias y por otra parte es el
elemento que puede generar las mejores barre-
ras al error y a las fallas, incrementando la segu-
ridad y eficiencia de la operación.
Es por ello que el sistema se centra en el

piloto humano no sólo por razones históricas,
sino porque el elemento humano por evidencia
trae consigo un plus o extra hacia la seguridad.
Ya sea por su habilidad de tomar decisiones en
situaciones ambiguas, su habilidad para reto-
mar las funciones o sistemas fallados y su única
habilidad para aprender en tiempo real propie-
dades que no pueden ser remplazadas por
máquinas.
Dicho lo anterior, recuerden pilotos de

RPA/Drones, ustedes están a cargo de su aero-
nave y con ello llevan la responsabilidad de su
segura operación. Como pilotos deberán com-
prometerse en garantizar la seguridad del com-
plejo sistema de aviación que todos y cada uno
de nosotros utilizamos día a día.

Fuente: a21.com.mx • Yomel Estrada Magaña
(Piloto Aviador con más de 20 años de experiencia en el
sector. Actualmente se desempeña como capitán del
B737-NG en Aeroméxico y es representante del Comité
ATS de IFALPA. Cuenta con estudios sobre Seguridad
Operacional y Protección contra Actos de Interferencia
Ilícita en la Aviación, y una acreditación como Investi-
gador de Accidentes. 

Piloto, el elemento
más importante 
Reflexión sobre RPA/Drones.

S

Seguinos en twitter
@AeromarketAR
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Audición
El término audición describe el proceso, fun-

ción o capacidad de percepción del sonido. La
audición, después de la visión, es el mecanismo
fisiológico sensorial con que se cuenta para obte-
ner información crítica durante la operación de
una aeronave. El sentido de la audición hace
posible, percibir y procesar los diversos sonidos
del ambiente que nos rodean.

Ruido
El término ruido se refiere a un sonido, espe-

cialmente uno que carece de una agradable cali-
dad musical, es notablemente desagradable, o es
demasiado fuerte. En otras palabras, ruido es
cualquier sonido no deseado o molesto. Catego-
rizar a un sonido como ruido puede ser muy sub-
jetivo.
Fuentes de ruido en la aviación: el ambiente

de la aviación está caracterizado por múltiples
fuentes de ruidos, tanto en tierra como en el aire.
El ruido es producido por los motores de las
aeronaves, sistemas de transmisión, flujo de reac-
tores, hélices, rotores, actuadores hidráulicos y
eléctricos, acondicionamiento de cabinas y siste-
mas de presurización, los sistemas de alerta y
aviso de la cabina, el equipo de comunicaciones,
etc. El ruido también puede ser provocado por la
interacción aerodinámica entre el aire ambiente
(capa límite) y las superficies del fuselaje, las alas,
las superficies de control y el tren de aterrizaje de
la aeronave.
A modo de ejemplo vamos a enumerar algu-

nos ruidos y el nivel de decibeles que producen:
*Susurro de voz 20-30 dB.
*Conversación de hombres 60-65 dB.
*Cabina de avión comercial 60-88 dB.
*Avión a hélice 70-90 dB.

*Calle de una ciudad 80-100 dB.
*Concierto de rock 115-120 dB.
*Cerca de una turbina de un jet 130-160 dB.

Cómo proteger sus oídos
Limites en el tiempo de exposición al ruido

según su intensidad:
La ley de higiene y seguridad 19.587, en su

decreto reglamentario 351/79 y Resolución
295/03, establece los niveles máximos de expo-
sición continua en un ambiente de trabajo:

8 hr…………………85 dB (A)
2 hr………………..91 dB (A)
1 hr…………….….94 dB (A)
15 min……….…100 dB (A)
1,88 min…...… 109 dB (A)
0,94 min……… 112 dB (A) 

Equipo de protección auditiva en la aviación

TAPONES PARE EL OÍDO, son popula-
res, baratos, efectivos y confortables. Sellan el
canal auditivo y proporcionan una atenuación
del ruido de 30 a 35 dB en todas las bandas.

AURICULARES: En general proveen el
mismo nivel de atenuación que los anteriores y

Salud.

son más fáciles de colocar, aunque el micrófono
puede interferir con el uso de máscaras de oxígeno. 

AURICULARES CON REDUCCIÓN DE
RUIDO: Con esta tecnología se manipulan las
ondas sonoras para que se genere una onda espe-
jo en el auricular que cancela el ruido original,
proveyendo una efectiva atenuación a las bajas
frecuencias y mejora la calidad de los sonidos que
queremos escuchar.

COMBINACIÓN DE AMBAS PROTEC-
CIONES: El uso de tapones y auriculares con
reducción de ruido se recomienda cuando el
nivel de ruido ambiente supera los 115 dB y es la
mejor tecnología actual, que logra la mayor pro-
tección.

Como estudiantes de la carrera de fonoau-
diología, consideramos de suma importancia,
que se realicen los cuidados necesarios y oportu-
nos para evitar daños a futuro, ya que la exposi-
ción al ruido puede causar: 

DISCOMFORT: cuando se está expuesto a
niveles de 120 dB.

DOLOR DE OÍDO: puede ocurrir si el
ruido alcanza los 140 dB.
PÉRDIDA AUDITIVA TEMPORARIA:

cuando se está expuesto a más de 85 dB sin pro-
tección por un periodo corto o varias horas. Este
efecto es temporario y la capacidad auditiva se
recupera después de varias horas de haber cesado
la exposición al ruido.
PERDIDA AUDITIVA PERMANENTE:

Exponerse sin protección a ruidos de más de 85
dB por 8 o más horas al día por varios años,
puede causar pérdidas permanentes en nuestros
oídos. Es importante recordar que la sensibilidad
auditiva decrece con la edad a frecuencias de
1000 a 6000 Hertz, comenzando alrededor de
los 30 años.
También el ruido puede causar efectos subje-

tivos como distracciones, fatiga, irritabilidad,
perdidas de apetito, dolores de cabeza, vértigo,
nauseas, falta de concentración y/o memoria.
Puede enmascarar las conversaciones y causar

interferencias que hagan dificultoso el entendi-
miento, así como también puede dar lugar a
errores en aquellas tareas que requieran concen-
tración, vigilancia o cálculos.
Cabe señalar que, los efectos del ruido son

acumulativos, por lo que se recomienda, no sólo
el cuidado durante la actividad aérea sino tam-
bién en todo momento.

FONOAUDIOLOGÍA PREVENTIVA
LIC. EN FONOAUDIOLOGÍA
Sol Caire Wagner, Estefanía Morero, Gime-

na Romero, Laura Sanchez y Adriana Toledo 

Supervisado por Fonoaudilogía Preventiva -
Licenciatura en Fonoaudilogía, UBA.

Audición y ruido en la aviación



ENERO 2017  Aeromarket 21

ARMKT INTELLIGENCE

II

China crece 

La aviación privada de China "se está hacien-
do mayor", consideró Ed Bolen, presidente
de la Asociación Nacional de la Aviación Pri-
vada de Estados Unidos (NBAA, según sus
siglas en inglés).

En una entrevista exclusiva con Xinhua (agen-
cia china de información), el presidente de la
NBAA señaló que "el sector de la aviación pri-
vada de China está evolucionando positiva-
mente, a pesar de que su tasa de crecimiento
ha disminuido".

La flota de la aviación privada de China
aumentó a cerca de 300 aparatos el año
pasado, cifra que supone un incremento
interanual del cinco por ciento, un crecimien-
to mucho menor que los aumentos de dos
cifras consecutivos previos a 2014.

Se estima que la flota de la aviación privada o
de aviones de negocios de EE.UU. ronda las
18.000 unidades.

Bolen señaló que estas cifras no son un refle-
jo completo del panorama general, pero son
buenos indicadores del estado del sector y el
mercado, que en China viene creciendo de
forma constante, con un aumento de la flota
y las horas de vuelo.

"El sector chino empezó de cero y aún hoy es
una industria bastante joven y nueva en el
país. A medida que la flota base va aumenta-
do, es natural que su tasa de incremento
anual decline con los años", indicó.

La aviación privada dio sus primeros pasos en
China a mediados de los años 90 cuando Deer
Jet, una filial de Hainan Airlines, puso en mar-
cha el primer servicio de charter.

El primer avión privado de China lo adquirió
un empresario del comercio de fibras quími-
cas en 2004. Fue en torno a 2010 cuando el
sector comenzó a despegar. Creció a medida
que los ejecutivos chinos observaron que los
vuelos charter ahorraban tiempo para viajar
por el vasto país y eran útiles para ampliar
mercados en el extranjero, es decir, apren-
dieron de sus colegas de otros países.

"Los expertos en aviación de todo el mundo
se quedaron asombrados por las dobles cifras

de aumento interanual de la flota de aviones
privados de China, lo que me llevó a incluirla
en mi lista de viajes mundiales", agregó Bolen.

Bolen hizo notar que los nuevos ricos al prin-
cipio preferían alardear de sus aviones de
largo alcance y ancho fuselaje, pero que
"desde la desaceleración económica mundial
y la campaña anticorrupción del gobierno
chino" se han producido "cambios positivos".
"La aviación privada de China evoluciona posi-
tivamente de múltiples maneras, tanto por el
lado de los clientes como de los gobiernos".

Según Bolen, la flota de la aviación privada
china es multidimensional, pues dispone de
diversos tipos de avión, aptos para diferentes
propósitos. Los clientes son más racionales y
prácticos a la hora de elegir aviones privados
y chárter.

"En algunas áreas remotas de las extensas
regiones occidentales de China hay cada días
más aviones de turbohélice que conectan ciu-
dades, minas o instalaciones de ingeniería
con el grupo de gestión o los técnicos a
bordo. Las compañías chinas funcionan como
sus contrapartes extranjeras, para las que los
aviones son herramientas eficientes", agregó.
"Nos reconforta comprobar que las autorida-
des chinas se han percatado de la importan-
cia de la aviación civil privada", declaró.

"[Las autoridades] están abriendo el espacio
aéreo de baja altitud, tienen procedimientos
de aprobación de vuelo más eficientes, más
aeropuertos para despegue y aterrizaje y más
reglas y directrices de seguridad para que la
industria pueda crecer", añadió.

Al igual que la mayor parte de los expertos en
el sector, Bolen manifestó su confianza en el
futuro de la aviación privada de China, aun-
que reconoce que su vitalidad estará ligada a
la situación económica del país y el entorno
normativo.

"La aviación privada es un buen sector. Como
si de una 'máquina del tiempo' se tratase, los
aviones de negocios aceleran el progreso de
los empresarios chinos y acercan China al
mundo", concluyó.

Fuente: XINHUA

1. Las aeronaves de la primera flotilla aérea
de nuestro ejército de línea fue la Escuela
Militar de Aviación de El Palomar (Ejército),
producto de: 
a. Totalmente adquiridas por el Estado.
b. Parte adquirida por el Estado y parte pro-
ducto de donaciones.
c. Totalmente producto de donaciones.

2. Una de las dos condiciones para que un
avión en vuelo forme hielo, es que la tempe-
ratura ambiente esté por debajo a la de
engelamiento. ¿Cuál sería la otra?
a. Una inversión de temperatura que provoca
lluvia helada.
b. Humedad visible: lluvia, niebla o nubes.
c. Que el fuselaje y las alas del avión estén
sobre enfriados.

3. Cuando la temperatura de las gotitas de
agua está bajo cero grado Centígrado pero
aún siguen en estado líquido pero inesta-
bles; ellas estarán: 
a. Sobre enfriadas o “super cooled”
b. Saturadas.
c. Sobre saturadas.

4. ¿Qué sucedería si un avión en vuelo
impacta con gotitas de agua como las de las
pegunta 3 ? 
a. Se evaporan por impacto.
b. Se congelan por impacto. 
c. Subliman por impacto.

5. ¿Qué denota la lluvia helada que existe en
niveles superiores?
a. Que hay turbulencia moderada.

b. Que hay agua nieve.
c. Que hay una inversión de temperatura

6. El símbolo                 en las cartas de tiempo
significativo (Significant Weather – SW) indi-
ca:
a. El nivel de engelamiento severo.   
b. La posición de la corriente de chorro.
c. Turbulencia severa.

7. El tipo de hielo que se forme en el avión
en vuelo, ya sea granulado o hielo claro
dependerá de:
a. El tamaño de las gotitas de la pregunta 3.    
b. De la velocidad del avión.
c. De la temperatura del aire exterior. 

8. ¿Qué tipo de hielo forman normalmente
las gotitas de la pregunta 3, cuando son
grandes?  
a. Granulado.
b. Claro.
c. Garrotilla.

9. ¿Cuál de los siguientes pesos es el más res-
trictivo para la performance de despegue?
a. Sublimación.  
b. Fusión. 
c. Congelamiento.

10. El techo de servicio es la mayor altitud a
la que un avión ya no puede superar  a un
régimen de ascenso de 100 pies por minuto.
¿Qué tipo de altitud se debe considerar aquí?
a. Altitud por densidad.  
b. Altitud de presión. 
c. Altura sobre el nivel del mar o AGL.

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10

Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*

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

Respuestas en página 26
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e podría decir que un discurso de 2005
es viejo, ¿lo es? Dado que hay en él con-
ceptos concretos y experiencias reales

hemos tomado varios puntos de las palabras
que Frederick W. Smith pronunció en una
reunión del CATO INSTITUTE, una usina
de pensamiento que genera ideas para que se
avance en la construcción de una sociedad
abierta.

Los once años que separan los conceptos de
Smith del presente tal vez le han dado un sig-
nificado más profundo, sobre todo en momen-
tos en que muchos países líderes, como los pro-
pios Estados Unidos, van en pos de un antiguo
y pernicioso proteccionismo que los alejan de
la senda que los hizo grandes. En materia de
aviación, también ayudan a ver la visión
empresaria y, con suerte, reinterpretar el rol
del Estado en una forma moderna y, sobre
todo, creativa.

Frederick W. Smith comenzó su alocución
refiriéndose al éxito de FedEx, una empresa que
se fue desarrollando a partir del descubrimiento
de un nicho en el mercado de la aviación:
«FedEX se ha convertido en una empresa muy
grande. Hoy en día sus ganancias son de casi
U$D 30.000 millones [más de 56.000 millones
en 2016] y emplea a un cuarto de millón de per-
sonas [unas 320.000 trabajadores hoy]. Cuando
me preguntan cómo creo que FedEx se ha con-
vertido en una empresa tan grande, me gustaría
poder decir que fue gracias a una administración
visionaria y con una dirección clara, pero la ver-
dad es que esta se ha beneficiado de varios patro-
nes macroeconómicos fuertes. Se puede decir
que nosotros alzamos nuestras aspas y nos deja-
mos llevar por vientos fuertes”, dijo el hombre
que revolucionó la logística mundial.
En un principio el concepto fue desplazar

pequeños envíos para que estuvieran en destino
en no más de 36 horas, pero el éxito se basó en
una lectura acertada sobre los cambios que se
veían en la producción y el comercio, Smith en
2005 lo dijo así: «En las últimas décadas hemos
visto un crecimiento dramático en los productos
de alta tecnología y de alto valor agregado como
porcentaje de la totalidad de la actividad econó-
mica. Hoy, la alta tecnología en EE.UU. repre-
senta alrededor de un 15 por ciento del PBI. En
1970 constituía cerca de un 1% (N. de R.: datos
2005, obviamente hoy mayores). Esto tiene
grandes implicaciones cuando se consideran los
efectos por sobre las actividades económicas
relacionadas.» Allí encontró FedEx su gran opor-
tunidad.
«El crecimiento del comercio de los produc-

tos de alta tecnología y de alto valor agregado es,
sin duda, la historia de la globalización –dijo
Smith–. El verdadero secreto de la expansión en
el comercio mundial han sido los productos de
alto valor agregado. Ya sea el vino chileno, las
carteras Louis Vuitton, los kits para cirugías de
Alemania, los semiconductores y autopartes, las
partes de aviones o cualquier otra cosa, el merca-
do global de productos de alto valor agregado ha
creado el estándar de vida en el mundo indus-
trializado a lo largo de los últimos 40 o 50 años.»
El empresario explicó que los productos

agrícolas y productos petroleros, los productos
de alto valor agregado no pesan mucho y eso es
lo que contó para desarrollar el negocio. “Como
dice Alan Greenspan, la producción agregada de
EE.UU. hoy en día es cinco veces mayor en tér-
minos reales de lo que fue en 1950, pero esa pro-
ducción pesa lo mismo, no ha aumentado ni una
sola libra en los últimos 50 años. Como conse-
cuencia, los productos de alto valor agregado son
transportados fácilmente, se desplazan y comer-
cializan a través de las fronteras. De manera que
mientras el comercio de productos de alto valor
agregado ha crecido, la integración del mundo a

una sola economía global –con algunas notables
y trágicas excepciones– ha sido cada vez mayor»,
asegura el hombre que, entre otras cosas, prestó
servicios militares en la Guerra de Vietnam.

El dispositivo del Internet
«En 1994 sucedió algo que aceleró el comer-

cio internacional –el desarrollo de la World
Wide Web (www). Por primera vez en la historia
humana se dispuso de un protocolo de bajo
costo, estandarizado y con un medio visual en el
que las personas podían vender sus bienes sin
importar la hora y el lugar. Por primera vez este
protocolo permitía que casi cualquier persona
tuviese acceso al mercado global. No requería de
infraestructura, ni era necesario lidiar con los
burócratas. [El] sistema está produciendo
[millones y millones] de páginas de nuevos pro-
ductos en la Web cada día. La cantidad de per-
sonas que están en línea y que son capaces de
comprar un producto están aumentando expo-
nencialmente [año tras año]. Se pueden ver los
resultados al visitar la Red Intercontinental de
FedEx, el sistema logístico de mayor envergadu-
ra construido en la historia. Es interesante obser-
var patrones comerciales completamente eclécti-
cos; cosas viniendo de Argentina con destino
Budapest, bienes de Kiev que son transportados
a algún lugar remoto en China o del aeropuerto
Chubu, en Japón, dirigiéndose a Brasil. 
»El Internet nos permite intermediar y sim-

plificar los requisitos de varios países en cuanto a
trámites de aduana y otros. Hoy, cerca del 25
por ciento del PBI estadounidense está relacio-
nado con el comercio internacional, aproxima-
damente el 13 por ciento en importaciones y el
12 por ciento en exportaciones. Y continúa cre-
ciendo a una tasa de entre dos y tres veces más
rápido que el PBI,” cuenta Smith al fundamen-
tar las causas del crecimiento constante de la
compañía que fundó.
«Nunca olvidaré un libro The End of

Sovereignty (El fin de la soberanía), de Walton
Wriston que leí hace algunos años. Wriston
hablaba del hecho que, en su mayoría, los
gobiernos actuales están bajo la disciplina del
mercado. Los comerciantes de moneda en los
terminales alrededor del mundo están llevando a
cabo un referéndum diario sobre la viabilidad de
las políticas fiscales de cualquier país. Bueno,
ahora está ocurriendo en el sector que produce
los bienes dentro de la sociedad. Esto es muy
importante y poco comprendido.

El poder de los bienes de alto
valor agregado
«El sector en el que nos encontramos en

FedEx, que es el transportador de bienes por aire
más importante, es una cosita pequeña. Sólo
constituye entre el 1,5 y 2 por ciento de las tone-
ladas que se mueven en el comercio internacional.
Pero, ¿adivinen que? Ese 1,5 a 2 por ciento del
tonelaje comprende cerca del 40 por ciento del
valor total de todo el comercio internacional. Y si
se remueve el petróleo y los productos agrícolas,
probablemente la cifra ascienda por encima del 50
por ciento. Por lo tanto, los aviones de FedEx son
los barcos de carga de la era de la información. Y
a medida que el Internet se vaya convirtiendo en
una aplicación más familiar para los negocios en
todas partes y que la habilidad de mover cosas de
puerta a puerta en un lapso de 24 a 36 horas se
vuelva más aceptado, se verá una integración con-
tinua del sistema comercial mundial.»
Al referirse a las visiones gubernamentales el

CEO de FedEX dijo en aquel discurso de 2005
que «otro patrón macroeconómico importante
es muchas veces malinterpretado por los políti-
cos y funcionarios. Si se recuerda del período a
fines de la Segunda Guerra Mundial, muchas de
las correcciones económicas en el mundo indus-
trializado fueron de inventario. Dadas las largas
líneas de oferta era difícil determinar la actividad
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La desregulación y la revolución del mercado global
Por Frederick W. Smith*

económica necesaria en cualquier etapa del ciclo
de producción y ajustar la oferta de acuerdo a
esta. Gracias a la revolución informática, el cre-
cimiento en el comercio de productos de alta
tecnología y de alto valor agregado al igual que
el desarrollo del Internet, las etapas intermedias
de producción se han vuelto altamente visibles
para las compañías. Wal-Mart y Dell son ejem-
plos fantásticos de negocios construidos en base
a su logística y a sus cadenas de oferta. Utilizaron
esta visibilidad, la capacidad de la transporta-
ción, y la logística disponible en las últimas dos
décadas para revolucionar completamente estos
sectores.»

* Frederick W. Smith es presidente ejecutivo de la
FedEx Corporation y es miembro de la junta directiva
del Cato Institute. El discurso se pronunció en la reu-
nión de benefactores del Instituto en el 2005 y fue ori-
ginalmente publicado como la Cato's Letter de otoño de
2006 (Vol. 4, No. 4).

«Al referirse a la importancia de la libertad,
el hombre que empezó con unos cuantos millo-
nes de dólares de una herencia, de su familia y
algunos inversores dijo: «Las economías del
mundo, con la excepción de grandes correccio-
nes políticas, cuestiones monetarias, y problemas
con la oferta de energía, son altamente flexibles,
siempre y cuando se les permita a las personas ser
emprendedoras lidiar con los mercados en un
marco comercial, una economía es sumamente
flexible y capaz de corregirse a sí misma”, asegu-
ra Smith al poner el foco en el potencial de una
economía libre que potencie la creatividad de los
individuos.

La desregulación funciona
«[T]odo lo que hacíamos en FedEx era posi-

ble sólo porque nosotros sistemáticamente des-
mantelamos las regulaciones gubernamentales.
Cuando comenzamos el negocio a principios de
los años setenta, este fue posible gracias a un
vacío en la ley de aviación, la cual nunca se ima-
ginó algo como FedEx. Antes de ese entonces, la
aviación había sido un club de caballeros alta-
mente regulado. [Luego,] aparecieron cambios
en la ley que permitieron que pequeños aviones
volaran entre ciudades chicas. Luego liberaliza-
ron por completo la transportación aérea en
1977 y 1978. Después vino la desregulación del
transporte por encima de la superficie en 1980.
Y finalmente, en 1993, el Congreso reconoció
que ya no había transporte interno de cada esta-
do. Solamente había transporte interestatal e
internacional y que la regulación a nivel estatal
violaba la Cláusula de Comercio y en conse-
cuencia fue eliminada.
»Una de las partes más importantes de mi

trabajo es desmantelar todos los esquemas pro-
teccionistas diseñados para proteger a las aerolí-
neas nacionales que evitan que nosotros trans-
portemos productos de alta tecnología y de alto
valor agregado alrededor del mundo. Nueva-
mente vi de cerca y en carne propia el efecto des-
tructivo de las regulaciones “bien-intenciona-
das” pero totalmente primitivas. El gran costo es
que uno nunca puede determinar lo que hubiera
sido. Y si alguna vez hubo algún ejemplo de los
dramáticos efectos de la desregulación, yo creo
que este es el de FedEx y la gente que siguió sus
pasos. WalMart y Dell no hubieran sido posibles
sin esas revoluciones en cuanto a regulación.»

La planificación central no funciona
«Mi experiencia como administrador y

como participante al nivel de la junta directiva
en un sinnúmero de empresas grandes me ha
enseñado mucho acerca de la falla en el punto de
vista que sostiene que un sistema burocrático
grande como el gobierno federal estadouniden-
se, puede administ–dice Smith–. Es imposible
administrar los requisitos de atención médica de
millones de ciudadanos estadounidenses a nivel
federal. Es imposible administrar todas las per-
mutaciones de las aspiraciones económicas de las
personas y de sus vidas mediante un complejo
sistema tributario. Es imposible tratar de adivi-
nar el comportamiento del mercado. También
es imposible, desde un punto de vista de admi-
nistración, que el gobierno federal haga las cosas
que está tratando de hacer hoy. En el siglo 20,
nosotros presenciamos uno de los ejemplos más
dramáticos en la historia de la humanidad sobre
los horrores de la planificación central. ¿Cuánta
experiencia más con la falacia de la planificación
central necesitamos más allá de las (cont. pág. 23)

La vida empresaria no es fácil. Aquí
reproducimos hitos en la vida de un empre-
sario que ha luchado siempre por mantener
a su empresa al tope del mercado.

El servicio de entrega al día siguiente de
Fred Smith fue todo menos un éxito instantá-
neo, sin embargo, la empresa tiene un valor
de mercado de más de 2.300 millones de
dólares. FedEx entrega más de 10.2 millones
de paquetes diarios en 220 países.

El reto de la niñez
Frederick W. Smith nació en 1944, sufrió

una enfermedad de huesos cuando aún era
un niño pequeño y observaba los juegos de
futbol desde las líneas laterales. Recuperó  su
salud a los 10 años y se convirtió en un exce-
lente jugador y aprendió a volar a los 15.

La gran idea
Se matriculó en la Universidad de Yale en

1962. Un desacuerdo con un profesor lo llevó
a desarrollar el modelo de negocio de un ser-
vicio de entrega express. Decide que éste
manejará paquetes pequeños y prioritarios
durante altas horas de la noche, cuando los
aeropuertos no están congestionados.

Despegue
Smith volvió a la idea que desarrolló en

Yale y fundó Federal Express en 1971, tras
recaudar lo que en ese entonces era una
astronómica cantidad: 91 millones de dólares
en capital de riesgo. Las operaciones de
Fedex comenzaron en 1973.

Una gran apuesta
En sus primeros 26 meses en el negocio

acumuló 29 millones en pérdidas. En aquella
época estuvo tan desesperado por pagar las
cuentas que vuela a Las Vegas, gana 27.000
dólares en el blackjack y los invierte en
FedEx, lo cual no lo ayudó demasiado. Sin
embargo, para 1976 FedEx volaba sin proble-
mas y generaba 75 mdd en ingresos, aunque
aún estaba muy endeudada. Fedex salió a la
bolsa en 1978.

Turbulencia
Miró al Asia, y en 1989 compró la línea de

carga Flying Tiger, por 880 millones de dóla-
res. La integración de ambos fue difícil y los
ingresos netos de FedEx caen de 185 millo-
nes en 1989 a sólo 6 millones en 1991.

Estrechando el Pacífico
En 1998 presentó el único servicio de

carga express con entrega al día hábil
siguiente desde Asia a Estados Unidos. Dio
sus frutos. Una entrega prioritaria internacio-
nal genera el triple de ingresos comparada
con una nacional.

Diversificación
Compró Kinko por 2.400 millones, en

2004, para competir con la adquisición hecha
por UPS de Mail Boxes Etc. Posteriormente
Kinko fue reorganizado en FedEx Office.

El crash
La Gran Recesión azotó también a

FedEx. La compañía apenas acumula una
ganancia de 98 millones en 2009, frente a los
2,000 millones dos años antes.

A flote de nuevo
La austeridad, el crecimiento internacio-

nal y el comercio electrónico ayudan a la com-
pañía a superar el bache financiero. En 2013
reportó ganancias de 1,600 mdd en ventas
récord.
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(viene de pág. 22) tragedias de inexplicable magni-
tud que afligieron a la Unión Soviética, China,
Camboya, y otros países?»
El alma mater de FedEx asegura que esas

ideas fueron las que le dieron una visión cada vez
más abierta y liberal, lo cual lo llevó a volver a
pensar en el legado de los fundadores de los
Estados Unidos: «Llegué a creer que la única solu-
ción a muchos de los problemas con los cuales los

l 4 de octubre de 2004, en el cuadragési-
mo séptimo aniversario del lanzamiento
del Sputnik, la humanidad presenció un

nuevo hito histórico en materia de vuelos espacia-
les. El SpaceShipOne diseñado por Burt Rutan y
su compañía Scaled Composites y construido con
dinero del co-fundador de Microsoft Paul Allen,
ganó los $10 millones de dólares del Ansari X-
Prize, al ser el primer vehículo privado capaz de
llevar 3 individuos al espacio en un período de dos
semanas. Si bien el programa ha tenido contra-
tiempos, resulta muy interesante el recordar cómo
la iniciativa privada logra objetivos sin que los
contribuyentes deban sufrir el financiamiento de
actividades de muy incierto beneficio. Todavía un
buen número de personas sostienen que el des-
arrollo aeronáutico no es posible sin subsidios.
Esto no tiene sustento científico ni se basa en la
realidad histórica. En algunos casos, se dice que
nadie enviaría una sonda a los confines del espacio
estelar, pero tampoco se demuestra la real necesi-
dad de hacerlo y la urgencia de usar preciosos
recursos escasos y necesarios para otros emprendi-
mientos más urgentes en cometidos que no tienen
evidencia de utilidad. Por eso es de beneficio pen-
sar en el caso del SpaceShipOnes y algunas de las
lecciones que surgen de su desarrollo.

El triunfo del SpaceShipOne nos enseña 
cuatro lecciones:
• Primero, nos recuerda el poder de la compe-

tencia. Empresarios que compiten unos con otros
generan el dinamismo de la libre empresa. Ellos no
pueden simplemente ofrecer bienes y servicios ade-
cuados cuando los competidores podían ofrecer lo
excelente. La competencia empuja a los empresa-
rios a esforzarse por satisfacer a sus clientes y así
retenerlos. Ya sea automóviles, computadoras per-
sonales, Internet, productos electrónicos o viajes
en avión, sólo los empresarios pueden comerciali-
zar bienes y servicios haciéndolos accesibles para
todos. El Ansari X-Prize estimuló la competencia
en vuelos espaciales, los cuales han sido dominados
por mucho tiempo por los gobiernos. El resultado
es el triunfo del SpaceShipOne.
• Segundo, nos muestra el poder del orgullo.

El equipo de Rutan, al igual que otro par de doce-
nas de competidores por el Ansari X-Prize, compi-
tieron con recursos limitados para desarrollar for-
mas nuevas, innovadoras e ingeniosas para viajar
100 kilómetros sobre la tierra en el espacio.
Sacaron lo mejor de si y se dieron a sí mismos algo
que nadie hubiera podido darles: el conocimiento
de un trabajo superlativamente hecho frente a
grandes desafíos y la manifestación de su creativi-
dad y racionalidad, lo cual hizo la hazaña posible.
• Tercero, demuestra el poder motivacional

de las ganancias. Los premios financiados con fon-
dos privados fueron fuertemente utilizados en el
desarrollo de la aviación civil; Charles Lindbergh
ganó en 1927 $25,000 del premio Orteig al ser el
primer individuo en cruzar el Atlántico en un
vuelo sin escalas. Tras el éxito del Ansari X-Prize,
Robert Bigelow, fundador de Bigelow Aerospace y
quien planea establecer una estación espacial pri-
vada, ha ofrecido un premio de $50 millones para
el desarrollo de un vehículo capaz de llevar siete
individuos a una estación orbital –ojalá sea una de
Bigelow.
Rutan usó unos $20 millones invertidos por

Paul Allen para ganar $10 millones. Eso no suena
muy rentable, pero los esfuerzos de Rutan apuntan
a las ganancias a largo plazo– él planea un negocio
de llevar pasajeros a viajes sub-orbitales y even-
tualmente viajes orbitales hacia el espacio. De
hecho, el multi-millonario Richard Branson, fun-
dador de la aerolínea Virgin Atlantic se está aso-
ciando a Rutan y Allen con la esperanza de llevar
3000 astronautas privados al espacio en los próxi-
mos cinco años. La prosperidad es algo bueno y,
en el proceso de lograr su propio bienestar econó-
mico y espiritual, estos empresarios espaciales van
a generar una revolución comercial como Allen
hizo con Microsoft y Branson con Virgin Atlantic.
• Cuarto, el SpaceShipOne marca un cambio

de paradigmas. Por casi cinco décadas, cuando se
pensaba acerca del espacio la mayoría de la gente
lo veía como un programa del gobierno y creía
que los viajes más allá de la atmósfera simplemen-
te eran demasiado costosos para que los provea el
sector privado. Por supuesto, los costos se han
mantenido altos debido a que el gobierno ha esta-
do proveyendo el servicio; y las regulaciones
gubernamentales han ayudado a desalentar a
empresarios privados a crear sus propios negocios
espaciales. Pero Peter Diamandis, presidente de la
Fundación X-Prize, pretende crear una revolución
no solo al desencadenar la competencia empresa-
rial sino también al cambiar la forma de pensar de
la gente acerca del espacio –puede ser un lugar al
cual proveedores privados lo podrían llevar a com-
plejos privados para su propia educación.
Rutan fue el hombre que diseño el Voyager, el

primer avión en volar alrededor del mundo sin
parar o recargar combustible. Ese artefacto ahora
se encuentra en el Museo Smithsoniano del Aire y
del Espacio en Washington junto con el Espíritu
de San Luis de Lindbergh, la nave de 1903 de los
hermanos Wright, el X-1 de Chuck Yeager y el
Apollo 11 el cual llevó al primer hombre a la luna.
El SpaceShipOne debería algún día de estar

junto a aquellos artefactos pioneros, en tributo a
los emprendedores privados que abrieron el espa-
cio a toda la humanidad.

Por Edward L. Hudgins

NOTAS PARA RELEER 2 • Logros Privados

Las lecciones
del Ansari X-Prize*

E

seres humanos tienen que lidiar es regresar a los
principios fundamentales, los cuales fueron des-
arrollados por un grupo muy inteligente de indi-
viduos en los siglos 17 y 18. En la Declaración de
Derechos, la Declaración de la Independencia y la
Constitución de EE.UU. está la sabiduría necesa-
ria de la época, la cual hoy en día es repetidamente
olvidada por las clases políticas». 
Fuente: Forbes • Por Abram Brow

* El presente artículo se basa en una nota de 2004, cuyo autor es Edward L. Hudgins, Director de estudios sobre la
regulación estatal en Cato Insitute y editor de la revista Regulation. 

Sobre Virgin Galactic: En la actualidad Virgin Galactic es la primera aerolínea comercial del mundo orientada a vue-
los espaciales. Fundada por Sir Richard Branson y propiedad de Virgin Group y Aabar Investments PJS, Virgin Galactic
transformará el vuelo al espacio para el beneficio de la humanidad. Hasta la fecha, 700 hombres y mujeres de más de 50
países –más que el número total de seres humanos que han estado en el espacio– tienen lugares reservados para volar en
el sistema de lanzamiento espacial reutilizable de Virgin Galactic, que consta de los aviones WhiteKnightTwo y
SpaceShipTwo. SpaceShipTwo y WhiteKnightTwo son fabricados y probados en Mojave, California 

Las operaciones de vuelo espacial se basarán en Spaceport America, en Nuevo México, el primer puerto espacial
comercial específico del mundo. Virgin Galactic también está desarrollando LauncherOne, sistema de puesta en órbi-
ta para satélites pequeños. Como vector de lanzamiento el LauncherOne están diseñados y fabricados en Long Beach,
California.Traducido por Nicolás López para Cato Institute. 
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ómo explicarle a un piloto la distan-
cia que puede llegar a deslizarse un
avión cuando la superficie de la pista

se encuentra cubierta de hielo o nieve? Hasta
hoy, esa estimación tenía un gran nivel de
subjetividad pero ahora, gracias a un análisis
llevado a cabo durante 10 años por un equi-
po de fabricantes de aeronaves, autoridades de
aeropuertos y la Federal Aviation Administra-
tion (FAA), se desarrolló un método para
poder comunicar las condiciones de adheren-
cia del suelo: Se trata de un NOTAM con
FICON (del inglés FIeld CONditions – Con-
diciones de la superficie).
Donde antes diferentes NOTAMs infor-

maban los efectos sobre el frenado, la Mu
(coeficiente de rozamiento) y la descripción
de los contaminantes sobre la pista, el nuevo
sistema ingresa esos datos en un programa
informático basado en una matriz de evalua-
ción de la condición de la pista, Runway
Condition Assessment Matrix (RCAM). El
RCAM genera un código sobre el estado de
la pista Runway Condition Code (RCC),
que está relacionado con su nivel de desliza-
miento. Supuestamente, los FICON sólo se
emitirán para las pistas activas de un aero-

puerto y para una sola dirección de aterrizaje.
El código RCC consistirá en tres valores sepa-
rados por barras diagonales (Por ejemplo:
3/4/5). Cada número indica el nivel de desli-
zamiento en la zona de toque, el tramo medio
de la pista y el tramo de salida de esa pista.
Los códigos RCC tendrán un valor de 0
(Falta total de tracción) a 6 (completamente
seco). Para que la computadora pueda generar
un código RCC, un mínimo de 25 por ciento
de la superficie de la pista debe estar afectado.
Si hay unos pocos puntos con nieve, agua,
hielo u otro obstáculo en la superficie, se
informará la presencia de esos contaminantes,
pero no se generará código alguno.
Todos los FICONs contendrán porcen-

tajes dentro del NOTAM para cada tercio de
la pista, junto con los contaminantes presen-
tes. En su texto, los tercios estarán separados
por comas. Por ejemplo: RWY 26 FICON
4/3/3 50 PRCT COMPACTED SN (nieve
compactada), 75 PRCT 1IN WET SN
OVER COMPACTED SN (una pulgada
de nieve húmeda sobre nieve compactada),
90 PRCT 2IN WET SN OVER COM-
PACTED SN (dos pulgadas de nieve
húmeda sobre nieve compactada).

Normas y reglamentaciones: esos resbaladizos FICONS.

C El código RCC es 4/3/3. El 4 correspon-
de al primer tercio de la pista, que tiene un
50 por ciento de su superficie cubierta por
nieve compactada. El segundo valor es 3,
indica el factor de adherencia del segundo
tercio de la pista, que tienen un 75 por ciento
con una pulgada de nieve húmeda sobre
nieve compactada. El número 3 al final indi-
ca el estado del último tercio de pista, que
tiene un 90 por ciento con dos pulgadas de
nieve húmeda sobre nieve compactada. Cada
tercio está separado por comas. En cada caso,
si cualquiera de los tercios fuera distinto de
los otros dos, cada uno de ellos estará separa-
do por una coma. Si toda la superficie de la
pista presenta las mismas condiciones, se
expresará como en el siguiente ejemplo RWY
30 FICON 5/5/5 100 PRCT WET DEI-
CED LIQUID (100 porciento de líquido de
deshielo).
Los FICONs también podrán incluir

información acerca del ancho de las vías des-
pejadas por máquinas, el deshielo y las ban-
quinas de nieve. Algunos podrán detallarse
como “condiciones no monitoreadas”, con
lapsos durante los cuales no se actualizará la
información del FICON. Lo que no se verá

Hielo

con este nuevo sistema es un código RCC de
cero. Cuando la computadora determine que
las condiciones merecen cero, no emitirá el
NOTAM. Los aeropuertos parte 139 debe-
rán cerrar una pista con un código RCC de
cero.
Los códigos RCC sólo serán utilizados en

pistas pavimentadas. Si la superficie contami-
nada es menor al 25 por ciento, el NOTAM
no tendrá un código RCC. Si el primer tercio
estuviera cubierto en un 50 por ciento con
aguanieve pero los otros dos tercios permane-
cieran secos, el porcentaje total sería menos
de 25 por ciento, y el NOTAM informaría:
RWY 17 FICON 50 PRCT 1IN SLUSH
(una pulgada de agua nieve), DRY, DRY.
Los FICONs para la plataforma y los rodajes
no cambiarán. Los gerentes de aeropuerto
podrán publicar informes separados de acción
de frenado (BA, por braking action), a pesar
de que cambió la terminología. En vez de
pobre, normal y nada, se usarán bueno,
bueno a medio, medio a pobre y nada.

Fuente: AOPA • Rose Marie Kern • Trad. Bruno y
Viviana Varani

¿

l pasado domingo 4 de diciembre, en el
Aeroclub Bragado, se realizó la Asam-
blea General Ordinaria. Concurrieron

a ella, un número importante de aeroclubes
federados que participaron de los informes que
brindaron las autoridades y de la elección del
vicepresidente, prosecretario, tesorero, vocal
titular 1º, 2º y 3º y los revisores de cuenta.
La reunión comenzó con la bienvenida que

brindó el presidente del aeroclub local, señor
Roberto Bottino. A continuación, el presidente
de FADA, señor Daniel Santos, agradeció “a los
amigos bragadenses” por la cálida recepción en
las excelentes instalaciones que tiene la institu-
ción. Acto seguido, se dio comienzo a la Asam-
blea General Ordinaria. La Secretaría dio lectu-
ra a la convocatoria y posteriormente al Orden
del Día. Luego comenzaron los informes, deba-
tes y propuestas para finalmente, proceder a ele-
gir a quienes cubrirían los puestos que debían
renovarse, quedando constituida la Comisión
directiva de la siguiente forma:  

Presidente: Daniel Santos, AC Pehuajó,
Buenos Aires; Vicepresidente, Gustavo Dorre-
go, AC Formosa, Formosa; Secretario, Diego
Martínez, AC Islas del Ibicuy, Entre Ríos;
Prosecretario: Carlos Seewald, AC Oberá,
Misiones; Tesorero: Sergio Quiroga, AC Gene-
ral Villegas, Buenos Aires; Pro-tesorero:
Ricardo Racigh, AC Galvez, Santa Fé; Vocal
Titular 1°, Diego Merino, AC Allen, Río
Negro; Vocal Titular 2°, José Sack, AC Realicó,
La Pampa; Vocal Titular 3°, Adrián Semino,
AC Tostado, Santa Fé; Vocal Suplente 1°,
Fernando Romano, Centro de Aviación San
Juan, San Juan; Vocal Suplente 2°, Fermín

Iman, AC Bell Ville, Córdoba; Vocal Suplente
3°, Omar Bianchi, AC Bragado, Buenos Aires;
Revisor de Cuentas, Juan Panzera, Circulo
Aviación Rosario, Pueblo Esther, Santa Fe;
Revisor de Cuentas, Gualberto Collazo, AC
Bolívar, Buenos Aires.
Luego de la elección de autoridades, se pro-

cedió a elegir la próxima sede para la asamblea
del próximo 2017, del debate se acordó que el
Aeroclub Reconquista, de Santa Fe, sería el
anfitrión y que la sede suplente fuera el Aero-
club Tucumán.
Antes de finalizar la reunión, el presidente

de FADA, Daniel Santos, brindó un especial
agradecimiento a todos los amigos que finaliza-
ron sus mandatos, señalando que su participa-
ción constituyó una gran colaboración para la
Federación. Aprovechó la oportunidad, para
dar gracias al Aeroclub Bragado por haber pre-
parado el lugar que con generosidad puso a dis-
posición de FADA, al Municipio de Bragado
por las atenciones recibidas, a los diarios La
Voz de Bragado y El Censor, por cubrir la reu-
nión, a la Comisión Directiva, instructores,
pilotos y alumnos bragadenses por la camara-
dería recibida.
Cabe destacar que los aeroclubes presentes

fueron: Formosa, General Villegas, Buenos
Aires, Círculo Aviación Rosario, Pueblo Esther,
Santa Fé, Islas del Ibicuy, Entre Ríos, Oberá,
Misiones, Allen, Río Negro, Pehuajó, Buenos
Aires, Bell Ville, Córdoba,  Tostado, Santa Fe,
Pergamino, Buenos Aires, Gálvez, Santa Fe,
Realicó, La Pampa, San Juan, San Juan, Bolí-
var, Buenos Aires, Junín, Buenos Aires, Her-
nando, Córdoba, Ingeniero Luiggi, Casilda,
Santa Fé y Pehuajó, Buenos Aires.

Reunión en Bragado.

E

FEDERACION ARGENTINA DE AEROCLUBES

Se renuevan autoridades 

n un acto que se realizó el pasado 13 de
diciembre, en el Edificio Central ANAC,
las autoridades de la Administración

Nacional de Aviación Civil junto a la Confede-
ración Argentina de Entidades Aerodeportivas
(CADEA), entregaron tres entrenadores terres-
tres de vuelo por instrumentos.
La entrega fue en el marco del plan de

fomento a la aviación civil que lleva adelante el
Gobierno Nacional.
“Fue un año de mucho trabajo coronado

por la entrega de materiales tangibles para los

aeroclubes, como los batanes en la ciudad de El
Trébol, o estos simuladores de desarrollo ínte-
gramente nacional, que son fundamentales en
la instrucción de nuevos pilotos” dijo el Lic.
Fernando Nocito, Jefe de la Unidad de Relacio-
nes Institucionales ANAC al dar comienzo la
ceremonia.
Por su parte, el presidente de CADEA, Sr.

Gustavo Reyes, expuso que “este año de transi-
ción tuvo una visión común en la planificación

de objetivos y sus logros. Tenemos objetivos
cada vez más ambiciosos compartidos con
ANAC para seguir fomentando la aviación civil
y el crecimiento de los aeroclubes”.
Por su parte, el Administrador Nacional de

Aviación Civil, Ing. Juan Pedro Irigoin, señaló
que  “esto es un grano de arena que se hace con
mucho esfuerzo, pero es lo que tenemos que
hacer y vamos a seguir haciendo para fomentar
la aviación general y la formación de pilotos
argentinos. Este es el compromiso de ANAC”.
Los simuladores fueron producidos por una

empresa argentina bajo
las recomendaciones de
ANAC y FADA, están
basados en software y
hardware libres, puesto
de instructor propio
que permite modificar
las variables del simula-
dor, panel de instru-
mentos de bajo costo,
cockpit “simil” avión
resistente y duradero,
plataforma elevada que
genera mayor realismo,
computadoras de altas
prestaciones tanto del

simulador como del puesto de instructor, y fácil
mantenimiento.
Los entrenadores terrestres fueron entrega-

dos al “Aeroclub Comodoro Rivadavia”, de la
provincia de Chubut, al “Aeroclub Formosa”,
de la provincia de Formosa, y al “Aeroclub
Coronel Suarez”, de la provincia de Buenos
Aires.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Fomento.

E

ANAC entregó tres
entrenadores terrestres 
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n aviación se siguen desaprovechando
recursos. Ese es el caso del aeródromo
público conocido como Área Mate-

rial Quilmes (SADQ), un lugar con una ubi-
cación de privilegio que podría ayudar
muchísimo al desarrollo de la actividad.
No se sabe bien a título de qué la Fuerza

Aérea es depositaria de esos terrenos del Esta-
do Nacional, pero sí se sabe que durante años
funcionó allí una escuela de vuelo y taller
bajo un vidrioso “acuerdo” que se renovaba
bajo las largas sombras de las relaciones polí-
ticas. Esa escuela se vendió y los nuevos due-
ños resolvieron irregularidades, presentaron
todo tipo de documentación e hicieron lo
que los funcionarios del AABE (Administra-
ción de Bienes del Estado) y la ANAC
(Administración Nacional de Aviación Civil)
solicitaron, incluyendo actas ante notarios y
otros trámites. Sin embargo, ya sea por los
militares o por falta de decisión, la escuela
cerró y la actividad aeronáutica que allí se
realizaba, prácticamente basada en los vuelos
de aquella escuela, cesaron. 
En estos momentos, el lugar, que insisti-

mos sigue siendo “administrado” por la Fuer-
za Aérea, está ocupado por una serie de
empresas y actividades que en la realidad no
están vinculadas a la aviación. Una investiga-

ción que desarrollamos hace unas cuantas
semanas con la colaboración de personas que
trabajan en el lugar, nos revelaron que en
SADQ funcionan:
1. Una empresa dedicada a la calibración

y certificación de instrumentos; realización
de perfiles térmicos (temperatura) y psicro-
métricos (temperatura y humedad) en todo
tipo de equipos, heladeras, estufas, punto de
fusión, baños termostáticos, autoclaves,
depósitos, etc. 
2. Una constructora (hangar 6, vínculada

a la anterior)
3. Un fabricante de productos plásticos y

compuestos. 
4. Una empresa vinculada a la industria

del vidrio (se dice que es molienda).
5. Una empresa de galvanoplastía (con lo

que significan los productos que se utilizan
en esta actividad).
En materia de aeródromos hay mucho

por hacer, comenzando por definir qué es lo
que en verdad necesita la Fuerza Aérea Argen-
tina para cumplir con su misión. Claramen-
te, casos como el Aeródromo Presidente
Rivadavia (MOR) y el Área Material Quil-
mes, por nombrar dos, deben sumarse al des-
arrollo de la aviación civil, es decir, la avia-
ción productiva. 

¿Sin actividad aeronáutica?
El desperdicio de SADQ.

E

GRAGEAS

5

Positiva reunión por certificaciones

La Administración Nacional de Aviación Civil
convocó el pasado 7 de diciembre a fabrican-
tes nacionales para una reunión en Córdoba,
en la que estuvieron presentes el Director de
Aeronavegabilidad, señor Pablo Coradazzi y
el Director Nacional de Seguridad Operacio-
nal, Ing. Paolo Marinoi y el Jefe Departamen-
to de Certificación Aeronáutica, Ing. Mec.
Aer. Matías José Aichino. En el encuentro se
intercambiaron ideas para establecer una
agenda de trabajo que contemplara los pro-
blemas, necesidades y perspectivas del sec-
tor a corto y mediano plazo, de cara al Taller
de Fabricantes que se realizará en 2017. La
reunión, ponderada como positiva por varios
de los asistentes, se conversó sobre la necesi-
dad de dinamizar los proyectos de produc-
ción/certificación que haya para el 2017.
En la oportunidad, la autoridad aeronáutica

se mostró abierta y atenta al consultar a
todos los presentes sobre distintas situacio-
nes y los invitados pudieron compartir con
total apertura ideas para solucionar dificulta-
des en el futuro. 
La reunión podría sintetizarse en la frase de
unos de los participantes: “Fue muy cons-
tructivo porque se pudo ver la postura de
cada uno, la cual es similar en la mayoría de
los empresarios presentes. El ingeniero
Paolo Marino se refirió a las actuaciones
hechas ante el Ministerio de Industria, las
cuales estarían dando sus frutos en el pro-
yecto Cicaré que de algún modo es una
‘prueba piloto’ para avanzar hacia el futuro.
También se puso énfasis en el apoyo técnico
del área para facilitar las certificaciones ayu-
dando a los fabricantes a cumplir con la
norma. Fue una reunión altamente satisfac-
toria”, dijo el empresario que prefirió no
darse a conocer. 
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Respuestas “10 preguntas para un piloto 10”
1:c 2:b 3:a 4:b 5:c 6:c 7:a 8:b 9:a 10:a
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Nuevo espacio, nuevo impulso

Redimec S.R.L. anunció que ya inauguró su
nueva Casa Central. Las instalaciones están
ubicadas en el Parque Industrial de la ciudad
de Tandil y fueron especialmente concebidas
para albergar todo el crecimiento proyectado
para los años venideros.
El nuevo edificio está instalado sobre un pre-
dio de 7000 m2 y consta de 1600 m2 cubier-
tos dentro de los cuales cada una de las áreas
de trabajo tiene un espacio exclusivo para el
cómodo despliegue de sus actividades.
Además, algunas áreas comunes contemplan
el enriquecimiento de nuestra vida institucio-
nal. 

El edificio se construyó pensando en el des-
arrollo de nuevas y aun más eficientes capa-
cidades, incluyendo la instalación de la línea
de ensamblado de componentes para PCBs.
Este importante paso de Redimec, compañía
que preside el dinámico ingeniero Fabián
Oyarbide, es el resultado de una historia de
trabajo que muestra el compromiso de la
empresa con sus clientes, proveedores y
equipo de trabajo.
La nueva dirección de Redimec es: Calle 4 Nº
396, esquina Calle 5, Parque Industrial Tandil
Tandil (B7000JIA), Provincia de Buenos Aires,
Argentina. Los teléfonos son:  (+54) 249
4442280 / 4447679 Fax: (+54) 249 4428498
Fuente: El Tribuno

odos hemos escuchado hablar del
Brexit y creemos saber que esto sig-
nifica un paso atrás de la estabilidad

y crecimiento de Europa, incluso que la deci-
sión de Gran Bretaña podría arrastrar, al
mundo a una crisis y a los propios británicos
a una oleada de secesiones.
Muchos que estudiamos la creación de la

Unión Europea –antes Mercado Común
Europeo– sabemos que surgió después de las
catástrofes que significaron las guerras mun-
diales con sus  millones de muertos, e inspi-
raron a políticos como Konrad Adenauer, en
Alemania; Alcide de Gasperi, en Italia y
Robert Schuman, en Francia que, entre
otros, buscaron afianzar una unión que evite
nuevas tragedias y fomente la cooperación.
El tratado de Roma fue el resultado de

aquellos esfuerzos. Lo que buscó fue la crea-
ción de un mercado común que permitiera la
libre circulación de bienes, personas, servi-
cios y capitales entre los países que se incor-
poraran al grupo. El mercado comenzó a
funcionar relativamente bien y los objetivos
se fueron cumpliendo incluso, con sus idas y
vueltas, el de unificar la moneda, algo que
Jacques Rueff pronosticó como inevitable si
se quería ampliar la libertad y el progreso,
pero que otros juzgaron peligroso.
Sin embargo, lo que sucedió unas déca-

das después es que la unidad, que hoy com-
prende a 28 países, fue transformándose en
desconfianza por los esfuerzos asimétricos de
los distintos actores y los privilegios de una
creciente casta de burócratas. El creciente
malestar supera las viejas categorías políticas
de izquierda y derecha, las diferencias de
clase y aún las visiones geopolíticas tradicio-
nales.
Una lectura simplista resalta que la reac-

ción británica y la que crece en otros países
que quieren salirse de la UE, es un creciente
nacionalismo ante una crisis migratoria que
ciertamente fue muy mal manejada, pero lo
que pocos se atreven confirmar es que la
dirección política y burocrática de la
Comunidad, sumados a despilfarros de algu-
nos de sus socios –ambos problemas difíciles
de disociar–, han sido los verdaderos respon-
sables de la decepción que corre como regue-
ro de pólvora por una Europa que no
encuentra respuestas a sus desafíos. Desde ya
que hay grupos que aprovechan la situación
de malestar para inflamar los espíritus con
discursos facilistas que logran poner en uno o
pocos enemigos la razón de todos los males.
Pero las causas menos superficiales o televisi-
vas, están en que resulta difícil avanzar con
grupos de funcionarios que ganan decenas de
miles de euros mensuales y cuentan con
comodidades como autos y casas pagadas por
los contribuyentes, para diseñar una madeja
cada vez más compleja de regulaciones y
limitaciones al potencial creativo humano.
Bruselas, sede principal de la burocracia
comunitaria, está repleta de políticos, repre-
sentantes y asesores de los países que forman
parte de la Unión, a los que se les unen lobis-
tas y funcionarios de ONGs que casi siempre
son financiados por el dinero de los ciudada-
nos que producen.
Ya en 1958, el economista Wilhelm

Röpke, uno de los padres del llamado “Mila-
gro Alemán”, vaticinó los problemas que
enfrentaría el proyecto europeo al percibir
que las naciones fiscalmente irresponsables,
como hoy sale a la luz que fueron (¿son?)
Grecia y Portugal entre otras, serían cuestio-

nadas por las más ordenadas y estrictas, como
Alemania y Finlandia; que las leyes del estado
de bienestar que se promulgaban  –y promul-
gan– en Lisboa, Paris o Atenas, no serían
bien vistas por ingleses o daneses. Röpke, no
pronosticaba que la UE estuviera irremedia-
blemente destinada al fracaso, pero sostuvo
que sólo la unidad cultural, acompañada por
una apertura económica hacia adentro y
hacia afuera de Europa, una rigurosa política
fiscal, entre otras cosas, podrían garantizar el
éxito de un verdadero mercado libre de pro-
greso. 

¿Cómo afectaría a la aviación?
No cabe duda que Europa unida ha pro-

ducido algunos hitos en materia de avance
aeronáutico. La creación y consolidación de
empresas como Airbus, que alcanzó a tomar
entre el 45 y 60% del mercado aerocomercial
que lideraba en solitario los Estados Unidos;
la construcción de un “Cielo Único Euro-
peo” en curso o el proyecto del sistema
Galileo de navegación satelital, son algunos
de los avances que perduran como éxitos del
esfuerzo en común, aunque no se sabe cuán
sólidos son financieramente para sobrevivir a
un escenario de mercado libre en el que los
estados no acudan como prestamistas de últi-
ma instancia en los momentos críticos.
En materia de vuelos comerciales,

muchos suponen, como la Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo (IATA), que el
impacto de la salida del Reino Unido será
negativo para el trasporte por avión al esti-
marse que la actividad económica caerá y el
tipo de cambio tendrá un rol negativo.
IATA pronostica que el transporte de

pasajeros caerá alrededor del 4% en los pró-
ximos tres años y entre un 1/1.5% en lo
inmediato como consecuencia del Brexit, y
que una libra devaluada afectaría el movi-
miento de pasajeros. Lo que no tiene en
cuenta la institución, que también tiene su
propia burocracia y arraigo en el europeísmo
tal y como está, es que si el pronóstico resulta
cierto, Gran Bretaña se levantará como
receptora de turismo al ser atractiva compa-
rativamente.
El materia de cargas aéreas, la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), previene que la salida
del Reino Unido podría marcar una baja de
entre 10 y 20% en el comercio aéreo en un
plazo de 10 a 13 años. Nuevamente aquí, se
desestima sin razón la estrategia comercial y
financiera que Gran Bretaña adoptará en un
escenario en el que seguramente implemen-
tará una gran apertura y flexibilidad para
pactar acuerdos de comercio bilaterales con
la mayor cantidad posible de países.
En materia de European Common

Aviation Area o Cielo Común Europeo, sólo
se puede decir que la incertidumbre es la
perspectiva que tienen todos. No cabe duda
que el ordenamiento eficiente del espacio
aéreo de Europa beneficiará a todos más allá
de pactos políticos, esto es un campo dema-
siado técnico en que se deberá encontrar la
forma de beneficiarse mutuamente. Como
antecedente está la forma en que Noruega y
Suiza están en el proyecto.
Las líneas aéreas con grupos como IAG a

la cabeza, prevén a corto plazo que sus utili-
dades se verán afectadas. La bolsa ha marcado
ese ritmo inicial a la baja lo cual ha impacta-
do también en EasyJet o Ryanair y en menor
medida para las del grupo Air France-KLM,

Aviación y Brexit
Augurios superficiales.

T Lufthansa, peor Norwegian, que prevé algu-
na turbulencia sigue creciendo. Además, la
cotización de los números en los mercados
bursátiles muestra una tendencia a estabili-
zarse. Asociado a los acuerdos aerocomercia-
les entre bloques, los entendimientos de la
UE con terceros países podrían dejar a Gran
Bretaña afuera de lo que se ha logrado, pero
el margen de maniobra que tendrán los britá-
nicos será tal que podrán ampliar sus hori-
zontes al poder negociar con decenas de paí-
ses de todas las latitudes condiciones simila-

res o mejores que las logradas por el pesado
bloque.
Nadie puede profetizar el futuro con cer-

teza, pero si el Brexit se concreta no se pro-
ducirá una hecatombe que termine con los
progresos en la aviación europea, más bien
significa un llamado de atención a pensar
mejor un futuro donde adaptarse con rapidez
puede significar el progreso o la declinación
de la prosperidad.

Luis Alberto Franco
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Se entrega el primer Legacy 450
montado en la Florida

El pasado 14 de diciembre, el fabricante
Embraer entregó el primer jet Legacy 450
montado en su planta de Melbourne, Florida.
El avión mediano se entregó a un cliente
estadounidense, cuya identidad no fue dada
a conocer,  pero que tiene una buena expe-
riencia por haber operado un Phenom 300.
"Nos complace satisfacer las necesidades
cambiantes de los clientes con una amplia
cartera de productos. La elección del Legacy
450 por un cliente de Phenom 300, demues-
tra que cada uno de nuestros aviones  tiene
un diseño superador", dijo Marco Tulio

Pellegrini, Presidente y CEO de Embraer Jets
Ejecutivos.
La planta ampliada de Melbourne se inaugu-
ró en junio. Un segundo Legacy 450 ya está
en la línea de montaje y está programado
para ser entregado a su cliente en el primer
trimestre de 2017.
Embraer comenzará a montar el primer
Legacy 500 en la planta de Florida a principios
del próximo año, poco después de la llegada
de su fuselaje de la fábrica de Embraer en
Botucatu, Brasil, y sus alas de Évora, Portugal.
El Legacy 450 y el Legacy 500 también se pro-
ducen en la planta de Embraer en São José
dos Campos, Brasil.
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El Mustang recibe
certificación
ADS-B a precios competitivos.

essna finalizó el proceso de certifica-
ción del Sistema de Vigilancia De-
pendiente Automática (del inglés

Automatic Dependent Surveillance o
“ADS”), Broadcast Out (ADS- B Out) para el
Citation Mustang. Con esta certificación una
amplia gama de opciones de ADS-B con cos-
tos competitivos se encuentran disponibles
para todas las aeronaves Citation, King Air y
Hawker. 
A partir de ahora, para operar con éxito en

el ámbito NextGen, los dueños de aeronaves y
operadores podrán aprender más sobre las ini-
ciativas del programa de gestión de tránsito
aéreo NextGen y soluciones relativas a la
modernización a través de la página de recur-
sos de la empresa.
“Nuestra prioridad número uno es cuidar

a nuestros clientes. Estamos comprometidos
con la tarea de asegurar a los dueños de aero-
naves y a los operadores de todas nuestras pla-

taformas de que se encuentran bien equipados
para cumplir con los requisitos obligatorios
inminentes”, declaró Brad Thress, vicepresi-
dente senior de Servicio al Cliente. “Invitamos
a todos los clientes de Citation, King Air y
Hawker a aprovechar la experiencia interna de
la empresa que mejor conoce su aeronave en
cuanto a las soluciones que aporta el ADS-B”.
Los clientes de Citation, King Air y

Hawker pueden estar seguros de que, a través
del boletín de servicios de Textron Aviation,
su aeronave estará en regla en cualquier región
del mundo, algo único en ese tipo de certifica-
ciones complementarias, dado que, a menu-
do, las exigencias que se cumplen son aquellas
establecidas por el país en el cual la aeronave
en cuestión se encuentra matriculada. Tan
solo este año Textron Aviation emitió diez
boletines de servicio para el equipo ADS-B
sobre varios modelos y ha finalizado más de
mil instalaciones. Los dueños de aeronaves y

C
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Airbus invierte en Chile

El desarrollo del parque de alas rotativas de
Chile sigue motivando inversiones de Airbus
Helicopter, por eso el fabricante anunció que
destinará 4,6 millones de dólares en la cons-
trucción de 4.000 metros cuadrados para
mejorar sus instalaciones en el aeródromo de
Taboada.
"Invertiremos 3.000 millones de pesos, unos
4,6 millones de dólares para duplicar la capa-
cidad instalada de oficinas y talleres ...", dijo
a la agencia Efe el director general de la com-
pañía en el país sudamericano, Alexandre

Ceccacci. "Estas nuevas instalaciones nos van
a dar espacio suficiente para atender de
manera óptima la flota que existe en la
región, formada por más de 314 aeronaves",
agregó.
Para Airbus, Chile es central en su estrategia
comercial orientada a los mercados de
Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y Panamá.
La empresa lleva 15 años en Chile, país en
donde hay 126 helicópteros, un 40% más que
en la Argentina.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar / 
@AeromarketAR

los operadores están invitados a contactar a su
centro de servicio local de Textron Aviation
para obtener más información sobre las
estructuras de los aviones y aviónica.
Las operaciones que se realizan en algunas

regiones, entre las cuales se incluye Australia y
otras áreas del sudeste asiático y de la Cuenca
del Pacífico, ya exigen las capacidades del
ADS-B Out. Europa comenzó a exigir el
ADS-B Out para nuevas aeronaves que opera-

ban desde antes, en este año, en dicho conti-
nente y para las cuales se fijó mediados de
2020 como tope para realizar las actualizacio-
nes. Las operaciones en Estados Unidos exigi-
rán las capacidades del ADS- B Out a comien-
zos de 2020.

Traducción por Lara M. Bercún, traductora pública
y despachante de aeronaves. Teléfono: 4314-3131.
babeltower@post.com
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Otro no para el A380
Irán canceló la compra de los A380 que había
decidido comprar a principio de 2016. La caída
de la orden se suma a un extendido desinterés
del mercado en el gran avión europeo. 

Airbus viene reduciendo la producción de este
modelo, la empresa apenas aspira entregar una
media de 12 unidades a partir de 2018, lo cual
significaría una caída de 15 unidades en 3
años.
A una década del comienzo de sus servicios se
entregaron unos 193 Airbus 380, un número
que dista mucho de las previsiones de produc-
ción que estimaban en 1.200 aeronaves a lo
largo de dos décadas. 
El cliente que más apuesta al A380 es Emira-
tes, una línea que cuenta con clientes del más
alto segmento y que pueden pagar las costo-
sas comodidades que la espléndida aeronave
puede ofrecer en la clase superior.

Ahora Brasil acusa a Canadá
La “batalla por los cielos” es tan dura que ahora
es Brasil el país que acude a la OMC (Organiza-
ción Mundial de Comercio) para denunciar a
Canadá por prácticas reñidas con el libre
comercio. En este caso, como lo hicieran
Boeing y Airbus recíprocamente, es Embraer la
que se queja porque la firma Bombardier, de
Canadá, habría recibido unos cuatro mil millo-
nes de dólares del gobierno de Quebec para
que pudiera continuar con el desarrolló de la
familia de aviones de la Serie C.
La subvenciones denunciadas por Brasil, habrí-
an posibilitado la supervivencia del gigante
industrial Bombardier que sufre las consecuen-
cias de haber emprendido el desarrolló de avio-
nes que supuso le permitiría competir en un
mercado de comerciales de mayor porte.
Embraer y Bombardier se disputan el tercer
lugar como países que producen aeronaves de
un pasillo para aerolíneas de todo el mundo.
La denuncia del Ministerio de Asuntos Exterio-
res de Brasil también acusa a Canadá por estar
dispuesta a asistir a Bombardier con por lo
menos mil millones de dólares en 2017. 
Según Paulo César Silva, vicepresidente ejecu-
tivo de Embraer para el mercado de la aviación
comercial, la presentación ante la OMC "es la
única manera de garantizar una competencia
leal en el mercado."
Embraer sospecha que la compra de 75 avio-
nes CS100 —con opciones para 50 más que
podrían ser CS300— que realizó Delta Air Lines
en abril pasado, fue decidida porque se ofreció
un precio que no es el real. El fabricante brasi-
leño asegura que la compra no hubiera sido
posible sin la intervención del gobierno de
Quebec. 
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

Airbus y Siemens detrás de
aviones eléctricos
En poco más de una década podrían verse en
los aeropuertos aviones híbridos con contarían
con eficientes motores eléctricos, al menos ese
es el objetivo que intentan alcanzar el frabricante
europeo Airbus y la alemana Siemens.

Según Frank Anton, responsable de Siemens
Next47, las aeronaves que primero contarán con
motores eléctricos son las que transportan hasta
100 pasajeros a una distancia de unos mil kiló-
metros.

El motor eléctrico que
intentan perfeccionar
se está probando en la
aeronave Extra 330LE.
Se trata de un motor
de 50 kg que propor-
ciona una salida conti-
nua de 260 kilovatios.
El 330LE extra, que
pesa cerca de una
tonelada, es un labora-
torio que permite anali-
zar el comportamiento
del nuevo sistema de
propulsión. Dado que
es un avión de acroba-
cia aérea, la exigencia

a la que es sometió permite comprobar y mejo-
rar su eficiencia.
El proyecto de cooperación que Siemens y
Airbus acordaron en abril de 2016 para impulsar
el desarrollo del vuelo eléctrico busca escalar
hasta la construcción de un motor que permita la
motorización de aviones regionales

Certificación para
PurePower PW1100G-JM 
A mediados de diciembre, la Agencia Europea
de Seguridad Aérea (EASA) y la Administración
Federal de Aviación (FAA) certificaron los moto-
res PurePower PW1100G-JM, de Pratt &
Whitney que equiparán al A321neo.
El A321neo, que es el mayor miembro de la
familia A320neo, completó con éxito un progra-
ma de certificación de más de 350 horas de
vuelo; la validación de los sistemas y poner al
límite las resistencias estructurales del fuselaje,
logró conseguir satisfactoriamente todos los
criterios de aeronavegabilidad.
Los motores Pratt & Whitney son la primera
variante instalados en el A321neo, los siguien-
tes por certificar serán los motores LEAP-1A
CFM International, que serán opciones que se
ofrecerán con esta moderna aeronave.
Adelantado en www.aeromarket.com.ar

OMC falla contra Boeing
La Organización Mundial de Comercio (OMC)
ha declarado que las ventajas fiscales que
Estados Unidos ha concedido a Boeing no son
legales, por lo cual el fabricante norteamericano
dejaría de percibir desgravaciones por  5.700
millones de dólares.
El árbitro del libre comercio mundial determinó
que en no más de tres meses —de los que
quedan poco más de dos al momento de
redactar esta información— el estado de
Washington deberá retirar las exenciones fisca-
les que han beneficiado a Boeing para el des-
arrollo del B777X con capacidad para 400
pasajeros, que se proyectaba entregar en
2020.
El 777X cuenta con 300 órdenes de compra
de aerolíneas como Emirates y Lufthansa.
El estado de Washington habría otorgado los
beneficios para que Boeing instalara en su terri-
torio la planta de fabricación y montaje, algo
que no es aceptado por la OMC como una
práctica leal.
“Gracias a los contribuyentes del estado de
Washington, a Boeing no le costará ni un dólar
desarrollar el 777X”, comentaba el presidente
de Airbus, Fabrice Bregier, al argumentar con-
tra su rival comercial.
Según el diario The New York Times, el gobier-
no estadounidense está revisando el caso junto
con el estado de Washington para responder al
dictamen de la Organización Mundial de Co-
mercio.

LOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS CIELOS LA BATALLA POR LOS
el primer operador, Qatar Airways – el mayor
cliente del A350-1000 hasta ahora, con 37 avio-
nes encargados.

El Beluga XL en montaje final
El enorme, sorprendente, pero  no muy bello
Beluga XL ya empezó a montarse en Toulouse.
Come se recordará por su ancestro, el Beluga,
estos aviones forman parte de la logística de
Airbus, esto es tan así que las propias seccio-
nes del XL han sido transporatadas por los vie-
jos A300-600 Beluga.

Estos inmensos aviones entraron en servicio
hace casi 21 años, en enero de 1996. El éxito
del avión fue tal que dos años después comen-
zó a prestar servicios en misiones fuera de
Airbus, como ser el transporte de satélites a los
lugares de lanzamiento, helicópteros armados,
partes de la Estación Espacial Internacional,
entre otras muchas gigantescas cargas.
El Beluga XL fue anunciado en 2014 y su misión
inicial será la transportar  piezas fundamentales

para el Airbus A350
XWB y los A380.
En XL será un 30%
más grande que su
antecesor, tendrá
motores Rolls
Royce Trent 700 y
promete ser utiliza-
do en un período
de entre 20 y 25
años.
La  primera de
cinco aeronaves
entraría en servicio
en 2019 e irán
reemplazando a la
versión precedente.

China entrega el Airbus 300 
El Centro de Entrega de Airbus en Tianjin,
China, fue el escenario de la entrega del A320
número 300 que se ensambla en la línea de
producción que el fabricante europeo tiene en
China.
La aeronave fue entregada a la Compañía de
Arrendamiento Financiero del Banco de Desa-
rrollo de China Ltd., pero prestará servicios en
Sichuan Airlines, indicó Airbus China.
"La familia de aviones A320 es reconocida por
su economía y excelente desempeño. Nos
honra que el A320 nuevamente haya sido elegi-
do tanto por la compañía arrendadora como
por una aerolínea china", declaró el presidente
de Airbus China, Eric Chen.
La línea de montaje de Tianjin, China, produce
unos 50 aviones al año. A la manera china, la
fábrica es propiedad de Airbus, el Comité
Administrativo de la Zona del Área Económica
Aeroportuaria de Tianjin y de Libre Comercio
Portuario de Tianjin y la estatal Corporación de
la Industria de Aviación de China.
Ésta es la tercera línea de montaje final de avio-
nes A320 en el mundo y la primera fuera de
Europa. El primer avión se había entregado en
junio de 2009.
Airbus China señaló que todos los socios acor-
daron continuar el proyecto hasta alcanzar el
estandard necesario para ensamblar el
A320neo.

Airbus contra Boieng y Boeing
contra Airbus
La OMC actuó por pedido de la Comisión
Europea, en el año 2013 ya que ni las empresas
ni las regiones pueden plantear casos.
Hace apenas dos meses el mismo organismo
internacional fallaba contra Airbus al condenar
las ayudas que había recibido por parte de la
Unión Europea para el lanzamiento del A350. En
aquella oportunidad el tribunal había señalado
que “si no fuera por las ayudas ilegales (Airbus)
no habría podido lanzar el avión al mercado”. La
compañía no publicó la cantidad de
los subsidios considerados indebi-
dos pero Boeing los estimó en
22.000 millones de dólares. La UE
apeló esa decisión e insiste en que
esos subsidios ya fueron interrumpi-
dos.
En las acusaciones cruzadas hay
miles de millones de dólares en
juego de uno y otro lado, por lo que
no es de descartar que los gigantes
se sienten a negociar. Tom Enders,
presidente ejecutivo de Airbus ha
hecho un llamado a Boeing al decir
que “la única salida a la ridícula serie de disputas
iniciadas por Estados Unidos es acordar un
conjunto de reglas aplicables a nivel mundial
para el apoyo de la industria civil de aeronaves,
lo cual sería beneficioso para ambos lados del
Atlántico”, y agregó: “Esta batalla sólo beneficia
a los ‘ejércitos’ de abogados que ambas partes
han movilizado durante más de una década”.

Primer vuelo del A350-1000

El pasado 24 de noviembre, el aeropuerto de
Toulouse-Blagnac, Francia, fue testigo del pri-
mer vuelo de modelo A350-1000 de Airbus. Se
trató de un vuelo de 4 horas y 18 minutos.
El avión, que está equipado con los nuevos
motores Trent XWB-97 de Rolls-Royce, sobre-
voló el suroeste francés mientras la tripulación
experimentaba las cualidades del aparato y la
envolvente de vuelo. La aeronave iba acompa-
ñada de un avión que la seguía para observar y
filmar las diferentes maniobras. Todo el desarro-
llo se seguía en tiempo real desde tierra gracias
a un enlace de telemetría directo.
Aprovechando la experiencia de la campaña ori-
ginal de ensayos del A350-900 (llevada a cabo
en 2014), el programa del A350-1000 tendrá un
desarrollo de menos de un año, en los cuales
tres aviones realizarán un gran número de prue-
bas. Los cometidos del MSN059 en estos ensa-
yos de comportamiento será explorar la envol-
vente de vuelo, las cualidades de manejo, las
cargas y la frenada. El segundo avión en volar,
el MSN071, también se encargará de evaluar el
comportamiento de la aeronave, además de la
capacidad de frenado, los motores, sistemas y
piloto automático. El tercer y último avión en ini-
ciar el vuelo, el MSN065, irá dotado de una
cabina equipada para evaluar el funcionamiento
de ésta y de los sistemas de aire. Este avión
será también el que realice los “early long flights”
(vuelos iniciales de largo recorrido) y los vuelos
de pruebas de ruta. La campaña culminará con
la certificación tipo, seguida de la entrada en
servicio durante la segunda mitad de 2017 con

El A380.

El nuevo Beluga (visión artística).

El A350-1000 en vuelo.
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l pasado 25 de noviembre, la Aviación
de Ejército realizó su ceremonia
anual, en conmemoración de su crea-

ción el 17 de noviembre de 1956. El acto se
llevó a cabo en el aeródromo de Campo de
Mayo, que está ubicado en el mismo lugar
donde aterrizara el legendario dirigible Graf
Zeppelin, el 30 de junio de 1934.
La ceremonia fue presidida por el subjefe

del Estado Mayor General del Ejército, Gene-
ral de Brigada Santiago Ferreyra, acompaña-
do por el Director de Aviación de Ejército,
General de Brigada Juan Gettig, y el Presi-
dente de la Comisión de la Aviación de

Ejército “Nuestra Señora de Loreto”, General
de Brigada (R) Arturo Emilio Grandinetti.
Tras las palabras del general Grandinetti,

se llevó a cabo la entrega de premios al perso-
nal que se destacó durante el año. La ceremo-
nia culminó con un desfile terrestre del per-
sonal de la especialidad.
Es de destacar que desde hace varios años

la Aviación de Ejército viene realizando una
silenciosa y fundamental tarea para mantener
operativas sus aeronaves, las que en muchos
casos tienen más de cuarenta años. Para ello,
trabaja incansablemente en la capacitación de
su personal y en la obtención de los repuestos

E

operar en apoyo a las brigadas de montaña,
reemplazando así al veterano Lama.
También, se espera que en no muchos tiem-
po llegue el ansiado reemplazo del venerado
UH-1H, que en diciembre de 2020 cumplirá
50 años de vuelo initerrumpido en apoyo al
Ejército y la comunidad, ya que esta “ayuda
del cielo” ha participado en todo tipo de con-
tingecias naturales que se sufrieran a lo largo
y ancho de la Patria.

necesarios para que las mis-
mas puedan seguir operan-
do con todas los estándares
de seguridad vigentes.
Simultáneamente, se
encuentra en proceso de
incorporación de nuevas
aeronaves, particularmente
los Cessna C-208B Grand
Caravan. Estos modernos
aviones fueron modifica-
dos para servir como
ambulancias aéreas. La
Aviación de Ejército ya
cuenta con dos de estas
aeronaves desde 2015,
mientras que al día del fes-
tejo que comentamos,
otros dos Grand Caravan
se encuentran en vuelo
ferry desde los EE.UU. Se
espera que los mismos lle-
guen el 26 de diciembre, a
Campo de Mayo. 
Las nuevas aeronaves, además de la posi-

bilidad de ser empleados para evacuaciones
aéreas, tienen la posibilidad de configurarse
para lanzar paracaidistas son sistema automá-
tico y cuenta con pisos equipados con rollers
para poder transportar cargas más ágilmente.
Próximamente, la Aviación de Ejército

espera incorporar helicópteros aptos para

Una fuerza en proceso de modernización 
Día del Ejército y algo más.

Uno de los Carvans en Titusville, EEUU.

Uno de los nuevos aviones en pleno proceso de preparación.
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Tibio avance en importaciones

El pasado 30 de noviembre, se publicó en
el Boletín Oficial el Decreto 1205/16 que
modifica la Resolución (MEOySP) 909/94 y
crea el Certificado de Importación de
Bienes Usados (CIBU) con el cual el Gobier-
no busca agilizar ciertas importaciones de
bienes usados que básicamente no se
fabrican en el país. 

El CIBU es el certificado que deberá pre-
sentarse ante la Dirección General de
Aduanas que depende de la AFIP, para la
importación definitiva de bienes usados
para consumo.

Para la aviación, lo importante es que la
posición 8802.20.10 (aviones a hélice de
menos de 2.000 kgs), que están en el
anexo 3 tributa el 7%, y la 8801.00.00 (glo-
bos, dirigibles, planeadores, etc sin
motor) están en el anexo 1a que tributa
28%. El decreto no brinda más posiciones
por lo que el resto de los bienes deberá
utilizar la excepción que se establece sin
determinar el arancel de importación que
se deberá abonar.  Lo que el Gobierno
manifiesta es que "excepcionalmente,
cuando se tratare de  partes y piezas que
no se encuentren comprendidas en aque-
llas  posiciones arancelarias, la Autoridad
de Aplicación podrá autorizar el ingreso
de las mismas al amparo del presente
régimen, bajo las condiciones que median-
te normas complementarias  o aclarato-
rias se determinen".

Por lo expuesto y teniendo en cuenta el
contexto de la prudente apertura de la
economía, se colige que la norma agiliza
pero no significa un cambio creativo que
con realismo contemple la situación de
sectores como la aviación en la argentina.
Además, mantiene la intervención de un
organismo que interviene antes que la
Aduana. Es posible que las decisiones polí-
ticas en la materia se implementen en la
práctica y se materialicen en una tramita-
ción y decisión rápida para aquellos bien-
es que no han sido contemplados.

Conforme a lo dispuesto, la vigencia de los
CIBU será de 120 días hábiles administra-
tivos, contados a partir de su fecha  de
emisión.


