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ara un republicano que se precie hablar
de “gobierno” cuando se refiere a quie-
nes han sido designados democrática-

mente para conducir el Estado resulta como
mínimo incómodo, por eso llamaremos a la
gestión que comenzó hace apenas unos cuantos
días “administración”, en este caso, la Adminis-
tración Macri.

Dicho lo anterior, diremos que la nueva
Administración ha causado gran expectativa al
nombrar en los puestos más importantes del
Estado a personas de reconocida trayectoria pro-
fesional que comenzaron a trabajar –sin red por
la falta de colaboración de la anterior “gobernan-
te”– en la implementación de planes que se estu-
vieron elaborando previamente en “think tanks”
como la Fundación Pensar. Así, en Economía,
Relaciones Exteriores, Seguridad, entre otras
áreas, comenzaron a producirse hechos concretos
para establecer políticas públicas que sin lugar a
dudas han producido una mezcla de sorpresa y
tranquilidad en la mayoría de la ciudadanía.

Sin embargo, al menos al momento de
escribir las presentes líneas, en el área de avia-
ción civil, esto es la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC), no se han estableci-
do  fehacientemente aún quiénes serán los que
conducirán las imprescindibles políticas que el
área necesita, ni cuáles serán esas políticas.

Se sabe que el Ing. Juan Pablo Irigoin (de
quien informamos por separado) sería el titular
de la ANAC y que muchos de los anteriores
funcionarios han renunciado a sus puestos jun-
tos con el Administrador saliente, Dr. Alejan-
dro Granados, pero también que otros que per-
manecen en el sector, sin contar con anteceden-
tes ni reconocimiento por su reciente gestión,
conservan puestos sin acusar recibo de los cam-
bios que han ocurrido y hasta con el visto
bueno de quienes están desembarcando en el
edificio de la avenida Paseo Colón. Esto podría
ser una actitud de loable prudencia de los nue-
vos responsables mientras se ponderan las con-
diciones en que se encuentra cada sector, pero
resulta llamativo cuando las urgencias son las
que marcan la agenda.

No cabe ninguna duda que la Administra-
ción Macri necesita tiempo para poder avanzar en
las soluciones y mejoras que se esperan para la
Argentina y que la aviación civil no puede ser la
excepción, pero sería un muy buen signo que se
informara sobre qué es lo que se está haciendo
aunque esto no sea más que suministrar curricu-
lums, designaciones y lineamientos generales para
un sector que resultará fundamental si las inver-
siones productivas vuelven al país atraídas por los
proyectos de desarrollo federal que se vislumbran
al amparo de la normalidad institucional.

EDITORIAL

La aviación al comienzo de una nueva gestión
Por Luis Alberto Franco

P Tal vez una situación pinte de cuerpo ente-
ro algunas incertidumbres que se viven. Las
escuelas necesitan imperiosamente que se
tomen exámenes a sus alumnos pero vienen
soportando demoras de tres meses o más, si se
toma la información disponible a principios de
noviembre, y ahora se ha informado que la
“caja” cerrará hasta el 18 de enero, con lo cual
la demora se podría prolongar hasta por lo
menos esa fecha. Esto es muy grave porque hay
escuelas que tienen compromisos con alumnos
extranjeros; alumnos por rendir el examen de
piloto privado que perderán mucho dinero en
horas de vuelo por demoras de la ANAC; pilo-
tos que tal vez pierdan su trabajo por no poder
obtener sus licencias habilitantes a tiempo, etc. 

Ante una presentación que se realizó ape-
lando a distintos mails, celulares y despachos de
funcionarios de la ANAC, el titular de la
Dirección de Operación de Aeronaves, señor
Jorge Pedreira, respondió con rápidos reflejos
convocando a una reunión, pero la sensación
que subyace a este y otros asuntos urgentes que
necesitan atención podrían ser más llevaderos si
se informa qué es lo que está ocurriendo en la
aviación civil y quiénes son los que están a
cargo.

Las anteriores autoridades de la ANAC
comprendieron que no informar a los integran-

tes de la aviación con precisión era tal vez uno
de los errores más importante de su gestión,
esperemos que las nuevas autoridades de la
ANAC, siguiendo lo que el Presidente Mauri-
cio Macri está haciendo, tengan con la prensa
especializada  –lazo imprescindible con los acto-
res del sector– un trato fluido y profesional que
siempre será visto como una actitud de sano
republicanismo. 
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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



Seguinos en twitter
@AeromarketAR

n la Administración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC) habría un nuevo
Administrador: El Ing. Juan Pablo

Irigoin. El funcionario que el día viernes 11 de
diciembre habría recorrido el edificio de Paseo
Colón al 1400, saludando al personal uno por
uno, al cierre de esta edición de Aeromarket no
habría sido nombrado oficialmente, pero esta-
ría trabajando allí.

Hasta donde nos fue posible indagar,
Irigoin no tiene antecedentes en la aviación,
pero sí una trayectoria profesional interesante
en el mundo empresario y antecedentes acadé-
micos de grado en la UBA y un posgrado MBA
de la IAE Business School, es decir, referencias
de valor para un organismo técnico que necesi-
ta una urgente reorganización administrativa
que ubique a los mejores profesionales en cada
lugar de decisión.

En los medios ha trascendido que la Admi-
nistración del ingeniero Mauricio Macri proyec-
ta una ampliación de la ANAC que incluya den-
tro de su órbita las funciones de la Subsecretaría
de Transporte Aerocomercial, que desaparecería.
También se discute sobre qué convendría hacer
con el Organismo Regulador del Sistema de
Aeropuertos (ORSNA), que en un principio se
pensó eliminar, pero que ahora se estudia inser-
tar dentro del organigrama de la ANAC. 

A propósito, el señor Gustavo Andrés
Lopovich, finalmente renunció al ORSNA y en
su lugar habría sido nombrado el señor Patricio
Di Stéfano.

Lo que suceda con el ORSNA, organismo
que se fue convirtiendo en una de los mayores
empleadores de la agrupación política denomi-
nada “La Cámpora” (con honrosísimas excep-
ciones de algún personal sumamente profesio-
nal y de trayectoria), será muy revelador de lo
que la gestión de Mauricio Macri hará con el
monopolio artificial Aeropuertos Argentina
2000 (AA2000), ya que resulta impostergable

una detallada ponderación de los resultados de
la concesión de los principales aeropuertos del
país y muy especialmente, del cumplimiento de
los compromisos asumidos y renegociados una
y otra vez por esa empresa con diversos gobier-
nos. En esa línea, la incorporación de Marcelo
Orfila –que fuera integrante del staff de
AA2000–  a Transporte, en este caso al frente de
la Operadora Ferroviaria (ex Sofse), llama a sus-
picacias respecto del alcance de los largos tentá-
culos del empresario Eduardo Eurnekian, que
en esta oportunidad podrían alcanzar algunas
de las oficinas recientemente ocupadas por la
nueva gestión de gobierno.

Otra de las directivas que habría dado el
Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, es
la de suspender la creación de la Empresa Argen-
tina de Navegación Aérea (EANA), lo cual
resulta más que razonable –como lo recomenda-
mos desde hace varias semanas en Aeromarket–
dado que la política en la materia debería repen-
sarse a la luz de la experiencia internacional y
evitando, con especial cuidado, la creación de
un nuevo agujero negro de recursos y personal
sin que se logre una sustancial mejora del servi-
cio. En este sentido, el inmenso desafío tecnoló-
gico de los próximos años demandará un siste-
ma que garantice su auto sustentabilidad en el
marco de la innovación permanente, algo que
conviene discutir con todos los sectores de la
aviación civil y en vez de resolverse, como se ha
hecho, entre políticos y gremialistas.

No se sabe quiénes secundarán a Irigoin,
algunos sugieren que serán funcionarios de carre-
ra que pertenecen a la ANAC. Esto sería positi-
vo si son elegidos los mejores. Es obvio que,
como sucede con toda la Administración Nacio-
nal, lo que hay que corregir es muchísimo y que
será necesario tener paciencia para ver cambios
significativos, pero será a partir de la conforma-
ción del equipo de trabajo que se verá cuál será la
orientación que Irigoin dará a su gestión.

Cómo estaría la ANAC
xxxxxxxxxxxxx
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Aeromarket: - ¿Cómo cierra este tan par-
ticular 2015 para las alas rotativas de nues-
tro país?

Daniel Serafini: -El año cierra con gran
expectativa. Hemos desarrollado muchas activida-
des para poner en valor nuestra actividad. Este
año en particular, hemos puesto el énfais en las
capacitaciones y en desarrollar proyectos que espe-
ramos se vean muy pronto materializados.

- ¿Cómo está integrada la Asociación hoy
y cuáles son sus objetivos más inmediatos?

- Nuestra Asociación la conforma un grupo de
entusiastas pilotos que entendieron la oportunidad
de agruparse para jerarquizar y profesionalizar la
actividad. Esto forma parte de nuestros objetivos
centrales. Nuestro amplio Estatuto podría resumir-
se en los siguientes términos: De-sarrollar la activi-
dad de vuelo en helicóptero promoviendo su uso
para todo tipo de actividades, entre ellas, resolver
emergencias médicas, incrementar el turismo de
valor y aumentar las opciones de transporte local.
También el fomentar la seguridad, ampliar la red
de helipuertos y helicorredores; colaborar con las
autoridades en el control, habilitación y desarrollo
de pilotos, rutas, helipuertos y cualquier otra tarea
relacionada con el desarrollo de la actividad de
vuelo en helicóptero.

- Mencionó la capacitación y se ha visto
que a lo largo de este año APHA ha propues-
to un cronograma de capacitación que ha
sido muy interesante ¿cuál ha sido la res-
puesta de los asociados y cuál sería el plan de
trabajo para el año que viene?

- Nuestro segundo ciclo de Capacitación Pro-
fesional ha tenido un crecimiento muy importan-
te en la participación de los socios. A través de
nuestra Comisión de Capacitación hemos realiza-
do siete encuentros con temas específicos que hacen
a la actividad del piloto de helicóptero, aumen-
tando significativamente el interés de la comuni-
dad en esta actividad, por lo que creemos haber
aportado valor a lo que veníamos haciendo. Nues-
tro desafío para el próximo año será sostener el
nivel y la calidad de las exposiciones y federalizar
los encuentros, llevando los mismos a nuestros cole-
gas del interior del país.

- Desde Aeromarket hemos impulsado
desde la creación de la ANAC la restitución
del Consejo Consultivo de la Aviación
General y Deportiva como ámbito en el cual

la autoridad aeronáutica discutiera con las
entidades representativas aquellas políticas
que están en estudio para el sector o que se
desean implementar, la dirigencia de la
ANAC (durante el pasado gobierno) lo
implementó inadecuadamente para luego
desestimar ese foro ¿participo la APHA en ese
Consejo, cuál es su apreciación al respecto?

- Nosotros creemos que la existencia de un
Consejo debería agregar valor a la discusión de
políticas generales, es decir, permitir trazar gran-
des líneas de acción y además fomentar la empa-
tía de todos respecto de cada una de las activida-
des. Sin perjuicio de ello, trabajar en lo específico
desde cada Institución junto a la autoridad aero-
náutica permite focalizar adecuadamente la pro-
blemática de cada sector y encontrar soluciones
concretas y específicas. Los helicopterístas conoce-
mos concretamente esta dificultad. En general for-
mamos parte de la “actividad aeronáutica” y nos
aplican, como a todos, normas que no se ajustan
específicamente al desarrollo del vuelo de helicóp-
tero. Es por eso que nuestro anhelo es construir
normativas que sin afectar otras actividades, nos
permitan desarrollar la nuestra en todo su poten-
cial.

- Usted nos dice que el Consejo no agre-
gaba valor, si es así ¿se debió al Consejo o a
la forma en que se desarrollaban las activida-
des? ¿Cuál podría ser una alternativa supera-
dora?

- No, pensamos que un Consejo agrega valor.
Siempre es constructivo fomentar empatía. Plan-
teamos que un Consejo debe trazar grandes ejes y
en todo caso se podría pensar en Comisiones de
Trabajo dentro de dicho Consejo, que focalice en
las problemáticas individuales de cada actividad.
Esa podría ser una alternativa superadora.

- ¿Qué otros logros se han concretado en
cooperación con las autoridades?

- Hemos trabajado muy fuertemente en modi-
ficar y ampliar los “Helicorredores” de la Ciudad
de Buenos Aires. Finalmente, en octubre de 2013,
logramos un esquema que hoy nos permite poner-
nos muy cerca de lo que tienen desarrollado países
como Brasil, donde por ejemplo, la ciudad de San
Pablo desarrolla una intensa actividad de vuelo
(más de 6000 aterrizajes y despegues mensuales),
en perfecta armonía con dos aeropuertos interna-
cionales, permitiendo el desarrollo de una activi-

APHA: una asociación en ascenso vertical

dad que no deja de crecer. La autoridad aeronáu-
tica lo ha entendido y ha acompañado esta prime-
ra fase de ampliación, sobre la que se requiere
seguir trabajando para maximizarla. También
hemos realizado aportes en las consultsa específicas
a las modificaciones de las RAAC 61 y 91 para la
reglamentación de Vehículos Aéreos No Tripula-
dos, presentamos sugerencias y consideraciones que
fueron recibidas por la autoridad de control.

- El helicóptero, como todo lo aéreo en
nuestro país, está en niveles de subdesarrollo
o sub-óptimos, desde una perspectiva racio-
nal, o hasta conservadora, ¿qué podría alen-
tar a que el sector crezca?

- Creemos que el desarrollo de la industria
nacional, que existe, es una oportunidad si el
Estado al menos la fomenta, simplemente ani-
mando y eliminando trabas. La reglamentación es
otro factor que debe influir para que un sector se

desarrolle. Sostener o pensar que el helicóptero es
una actividad de “ricos” es no entender el potencial
que tiene en servicios y seguridad, situaciones que
se reconocen sólo cuando ocurre una catástrofe. En
ese contexto, facilitar las operaciones, fomentar la
industria local, promover la inversión privada,
son medidas necesarias y urgentes.

- ¿Cómo observan el deseo de la ANAC
por adoptar la normativa LAR y cuál ha sido
el nivel de consulta que la autoridad ha
implementado de cara al deseo de adoptar
normativa regionalizada?

- Entendemos que la Argentina debe propen-
der a una mejora continua de sus normas, todo
ello en el contexto de los acuerdos internacionales
suscriptos. Sin embargo, ningún país debe poner
en riesgo su actividad en el cumplimiento de pau-
tas sugeridas. Tenemos una reglamentación profu-
sa y perfectible, pero no por eso desechable. Enten-

demos que nuestro país debe tomar las mejores
definiciones, siempre en el contexto de su realidad
económica y social. Adoptar la normativa LAR no
debe significar un apego incondicional y puede ser
beneficioso para éste momento, pero como en todo
proceso debe tenerse la decisión política de revisión
permanente y veloz en busca de la mejora conti-
nua. Por lo tanto creemos que la autoridad aero-
náutica puede profundizar el nivel de análisis en
conjunto con la comunidad aeronáutica toda.

- ¿ Qué otros proyectos están en marcha
o en elaboración?

- Durante 2015 hemos trabajado junto a la
ANAC en tres proyectos. En primer término revi-
samos, a dos años de su implementación, la mar-
cha de los “helicorredores” de Buenos Aires y hemos
propuesto mejoras en la regulación. En segundo
lugar, desarrollamos una norma específica para la
regulación de los vuelos desde y hacia emplaza-

mientos no definidos como aeródromos, helipuer-
tos o lugares aptos. Este proyecto pretende regular
el desarrollo de operaciones eventuales o excepcio-
nales que puede realizar el helicóptero y que están
fuera de la reglamentación actual (por ejemplo no
podemos declarar un lugar de aterrizaje como ser
una estancia o debemos colocar en el plan de vuelo
un aeródromo de alternativa en lugar de infor-
mar "en ruta"). La versatilidad del helicóptero en
estas operaciones no está resuelta por la reglamen-
tación lo que nos deja al margen de la misma.
Países como Chile tienen una reglamentación
específica en este sentido. Por último, siendo
APHA el nexo entre la autoridad de control y los
usuarios, un grupo de pilotos presentó por nuestro
intermedio un completo proyecto para regular
“helicorredores” en la ciudad de Rosario. Todas
estas cuestiones están muy avanzadas y se espera
una resolución favorable de parte de ANAC.

La Asociación de Pilotos de Helicópteros de la Argentina nació en Enero de 2009 con el objeto de reunir a quienes comprenden la utilidad del helicóptero y buscan que

su potencial sea reconocido. Sus dirigentes han trabajado duro durante estos años para alcanzar logros importantes como el de los “helicorredores” en la Ciudad de

Buenos Aires, entre otros muchos aportes y logros, hasta hacerse de un lugar importante en el concierto de las organizaciones que son provechosas para la aviación civil.

Estuvimos con su Secretario, el señor Daniel Serafini para ponernos al corriente de las realizaciones y los planes futuros de este colectivo de las alas rotativas.

Dixit: El helicóptero en la Argentina

«Por decirlo de alguna manera, en la Argentina el helicóptero está mutilado. Sólo se puede uti-
lizar un porcentaje reducido de sus capacidades. El problema no es “el helicóptero” sino la forma
en que lo han entendido quienes tiene que elaborar las normas y regulaciones. Todos sabemos
que ya sea en trabajo aéreo (turismo, emergencia o seguridad) o como medio de transporte cor-
porativo o personal, el potencial del este tipo de aeronaves es enorme. En la mayoría de los paí-
ses del mundo se utiliza a pleno», dice Daniel Serafini, quien al exponer sobre el caso brasileño
demuestra que en el vecino país utilizar un helicóptero justifica la inversión que se realiza y su
costo operativo. «Tal vez esa sea una de las razones que explican que allí (Brasil) el parque de
helicópteros se expande en forma sostenida, mientras que en nuestra inmensa Argentina, con
sus variadas geografías y necesidades, estamos encorsetados, estancados. Es evidente que no
se trata de un problema de seguridad, ordenamiento u otra cuestión fácil de discernir, sino más
bien de una limitación artificial que podría hacernos sospechar que no se entiende cabalmente
la utilidad de esta verdadera herramienta de producción. Como dijimos, hay mucha reglamenta-
ción internacional para comparar y aplicar en nuestro país. Por eso, desde la APHA hemos pre-
sentado proyectos para modificar la situación»



En la gestión gubernamental actual en la
ANAC, el doctor Alejandro Granados se des-
tacó notablemente por sobre su opaco prede-
cesor y mostró voluntad para entender al sec-
tor al que debía servir; muchas cosas positivas
surgieron durante su gestión, sobre todo
aquellas que fueron producto del diálogo y el
consenso. Ahora hay que redoblar los esfuer-
zos y mejorar, ya sea que su mandato, que
expiraría en 2017, se cumpla o le sea acepta-
da la renuncia que habría presentado en
democrática actitud ante la autoridades
nacionales elegidas recientemente.

Es un momento de esperanzas para los
argentinos y lo que esperamos es que el inge-
niero Macri y sus colaboradores presten aten-
ción a la aviación civil. Si vienen inversores a
desarrollar las economías regionales y en con-
secuencia el país todo, se necesitarán trans-
portes eficientes y rápidos, en ese sentido es
necesario comprender que sin aviación el
desarrollo es imposible. 

Adelantado en www.aeromarket.com.ar •
@AeromarketAR
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l nuevo gobierno deberá modificar
varios aspectos de la política en mate-
ria de aviación civil. En realidad, más

que modificarla deberá elaborar una adecuada.
El Presidente Ing. Mauricio Macri ha

señalado algunos conceptos básicos pero,
dadas las condiciones en que estamos, muy
significativos. 

“Cada día tenemos que estar mejor ...”,
“...coordinación y trabajo en equipo. Nada se
hace en una sola área de gobierno, necesita-
mos que relacionemos con los distintos
ministerios (dependencias) ...”, “... comuni-
car bien: hay que informar lo que estamos
haciendo ...” son algunas de las frases que el
Presidente electo ha pronunciado el 2 de
diciembre, al presentar el Gabinete de minis-
tros que tendrán la responsabilidad de llevar
adelante las políticas públicas de su
Administración.

En materia de aviación hay mucho por
hacer. Por un lado está el enorme problema
de Aerolíneas Argentinas y la política aeroco-
mercial; sin dudas un tema muy sensible.
Aquí informar la situación de esa empresa
será fundamental. Sugerimos hacer compara-
tivos de lo que cuesta la línea de bandera res-
pecto de otros gastos impostergables para el
bien de los argentinos (otras sugerencias ver
Aeromarket 204, nov. 2015). Por el otro flan-
co, está la aviación general, un área que no
puede quedarse como está si es que se aspira
a la llegada de inversiones, el desarrollo y la
integración federal del país.

Muy básicamente, la aviación general
tiene algunas áreas que deben ser orientadas
detrás de una política aeronáutica razonable.
Veamos algunos ejemplos.

LA ANAC a la cabeza
La Administración Nacional de Aviación

Civil debe ser un ente manejado por profe-
sionales de la aviación con acreditada solven-
cia técnica. Es razonable contar con una con-
ducción política pero ésta no puede ignorar
ciertos aspectos básicos en la materia. Luego,
cada dirección debe tener a los mejores y en
poco tiempo la mayoría de los puestos de
decisión deberían ser concursados conside-
rando la carrera de los funcionarios. Este
organismo debe cumplir con su misión desde
la jerarquía que corresponde, no se trata de
una “agencia”, sino de una “Administración
Nacional”. Es razonable que dependa de
Transporte, pero debería ejercer una autar-
quía que le permita elaborar, implementar y
sobre todo coordinar la política aeronáutica
del país. 

El ente que hoy es la ANAC debe fomen-

tar la aviación eliminando las enormes trabas
que tiene el sector por la descoordinación
 –muchas veces premeditada– de diversos
organismos cuya influencia se proyecta sobre
el sector aeronáutico. Por ejemplo, entidades
como el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA) que
debe controlar al monopolio Aeropuertos
Argentina 2000 y atender los problemas
emergentes de esa situación; la Policía de
Seguridad Aeroportuaria (PSA); la Fuerza
Aérea –que hoy tiene bajo su absurda juris-
dicción al control de tránsito aéreo– afectan
a la aviación civil, especialmente la denomi-
nada “general”.

Desde que la Administración de Néstor
Kirchner separó a la aviación civil de la órbi-
ta de la Fuerza Aérea Argentina, lo cual era
impostergable, muchas acciones positivas
han sido realizadas, pero hubo un concepto
que lamentablemente fue creciendo a medida
que los militantes políticos desembarcaban
como hordas en las distintas dependencias:
“Los que vuelan son ricos y pueden pagar lo
que le pidamos.” Esta insensatez es el resulta-
do de la ignorancia de lo que significa la avia-
ción civil en una nación que aspira crecer,
pero el resultado de esa manera de pensar fue
poner cada vez más trabas, y sobre todo cos-
tos, al vuelo. Por eso, ahora se debe elaborar
una agenda para que aquella importante,
pero mal ejecutada decisión, permita desarro-
llar un organismo civil que facilite el creci-
miento de los negocios aeronáuticos y custo-
die la seguridad de su operación. Ya no es
posible, por ejemplo, que quienes conducen
la PSA, es decir el organismo responsable de
la seguridad en los aeropuertos, no conecten
la importancia y viabilidad de los negocios
aeronáuticos (y su rentabilidad) con sus res-
ponsabilidades de base. Cuidar no es impe-
dir, sino encontrar el punto de armonía para
que la seguridad no impida la productividad
que las empresas y el país necesitan. De ahí
que conocer el negocio y la seguridad sea
imprescindible.

La empresa AA2000 deberá ser investiga-
da. Sus contratos deberán reconsiderarse a la
luz de los compromisos que a lo largo del
tiempo ha cumplido y/o incumplido. Dado
que se trata de un monopolio artificial crea-
do y curiosamente protegido por el Estado a
lo largo de varios gobiernos, se debe regular
para que su rentabilidad sea razonable y acor-
de con los servicios que brinda y la corrup-
ción que se sospecha genera, desaparezca bajo
la luz de conductas transparentes.

Una de las últimas creaciones que debe-
rán ser reconsideradas es la de la EANA S.E.

Claves para entender el desafío aeronáutico
El primer paso fue “liberar” a la aviación civil del control militar, ahora hay que hacer que el ente que la dirige funcione.

E

TRADUCTOR PÚBLICO
INGLÉS

Matrícula CTPCBA
Inglés técnico y aeronáutico

Traduzca sus licencias de piloto
del inglés / Licencias FAA /

Libros de vuelo / Psicofísicos

Cel (011) 15 5044-1278
viviana_achon@hotmail.com
brunovarani@hotmail.com

(Empresa Argentina de Navegación Aérea).
Esta sociedad del estado fue creada sin dema-
siado debate y a espaldas a las mejores expe-
riencias internacionales. El modelo canadien-
se, por ejemplo, es muy superior a lo que se
ha legislado para la Argentina, ya que lo que
aquí se ha creado podría ser un reducto para
que los gremios, la política y demás grupos
manejen una actividad que podría financiar-
se y desarrollarse en forma sustentable y para
beneficio de todo el sector aeronáutico.

Conclusión
En dos carillas no se pueden señalar todos

los aspectos que requieren la urgente atención
de las nuevas autoridades, sólo es posible tra-
zar algunos de los problemas que deben ser
resueltos con inteligencia, sin prisa y sin
pausa, solvencia técnica y mucho diálogo. En
la Argentina hay gente capaz de llevar adelan-
te una política aeronáutica razonablemente
exitosa, es cuestión de convocarla o descubrir-
la en las propias entrañas de los organismos.
¡Los buenos servidores públicos deben ser
reconocidos y el mérito reivindicado!

Seguinos en twitter
@AeromarketAR
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olaban un avión de escuela clásico,
como un PIPER J-3 o PA-11, o tal
vez un CESSNA 150, un 152, o cual-

quier otro avión de ese tipo liviano con moto-
res con carburadores a aspiración “natural”, sin
sistema de inyección de combustible, que mez-
cla el aire y la nafta justo antes de entrar a la
cámara de combustión del cilindro.

La razón principal a la que obedecía “lim-
piar el motor” en la época anterior a las naftas
100L o LL, era prevenir la formación de hielo
en la garganta del carburador, donde el aire  se
expande rápidamente y se mezcla con nafta que
se vaporiza provocando el fenómeno físico de
enfriamiento llegando a alrededor de 30° C.

Si hay humedad en el aire se puede formar
hielo, obstruyendo la garganta y provocando
primero un funcionamiento “áspero”, luego
una reducción de potencia y por fin la deten-
ción del motor.

En los aviones con hélices de paso fijo la
primera indicación será una caída de las RPM;
la aplicación de aire caliente en un principio las
reducirá aún más, pero a medida que “limpie”
el hielo, licuándolo, las RPM se irán recuperan-
do gradualmente.

Tiempo atrás,  cuando los motores conven-
cionales quemaban naftas según su potencia y
compresión como la 80/87 para los más livia-
nos, la 91/96 o 100/130, para los más potentes,
como los CESSNAS 185  y por último la
115/145 para los de gran potencia, como los
radiales doble estrella, de  los DOUGLAS DC-
6 o DC-7, o los LOKHEED “Constellation”,
con aditivos como el tetra etilo de plomo.

Hoy con las naftas 100 L o LL, los aviones
con esos grandes motores ven limitada la apli-
cación de potencia y los livianos a veces sus
bujías “empastadas” por depósitos de carbo-
no…y a los operadores  y mecánicos quejosos;
por eso, cuando se les pregunta la razón de la
“limpieza de motor”, pueden decir: “Para des-
empastar las bujías” o algo así.

PREGUNTA: ¿Por qué para prevenirlo no
se empobrece la mezcla en el planeo sin poten-
cia, como se suele hacer en el rodaje? RES-
PUESTA: Porque al descender en aire más
denso podría causar detonación por mezcla
excesivamente pobre. (1)

La “típica” limpieza de motor consiste en
llevar a un 50 % la potencia de motor durante
unos 5 a 10 segundos  cada 500 pies de descen-
so, con el aire caliente al carburador totalmente
aplicado.

Puede ser que el manual del avión indique
otra forma de aplicar el aire caliente, de lo con-
trario aplicar parcialmente el aire caliente es
contraproducente y puede inducir a la forma-
ción de hielo.

Esto mantiene la temperatura del motor y
del aceite y por consiguiente del aire inducido
que se calienta gracias a la temperatura  del

motor, normalmente alrededor del escape, pero
no de sus gases. 

Este aire calentado, al no ser filtrado, redu-
ce la potencia y aumenta el consumo debiendo
limitarse su uso excesivo en tierra, pues pueden
además ir en el aire  partículas no filtradas al
motor.

Los cambios bruscos de la temperatura de
las cabezas de cilindros y otras partes del motor,
causan  daños y hay que evitarlos, no permi-
tiendo que el motor pierda innecesariamente su
temperatura de operación normal.

Además de prevenir el enfriamiento del
motor y con ellos daños acumulativos, la lim-
pieza de motor asegura que el carburador reci-
birá, a requerimiento del piloto, aire caliente a
temperatura adecuada para prevenir o eliminar
la formación de hielo en el carburador. 

Las causas de la formación de hielo en el
carburador, merecen un capítulo aparte, pero
un capítulo muy importante y que se debe
conocer.

Esto puede  responder  a la pregunta de: ¿Por
qué debo hacer una “limpieza de motor” cada
tanto, si tengo el aire caliente todo aplicado?

Las “limpiezas de motor”, pueden aplicarse
también a motores con sistemas  a inyección de
combustible, para  mantener la temperatura y
evitar “empastar” las bujías.

Estos motores pueden formar hielo en las
tomas de aire del filtro de admisión, por eso
están provistos de aire caliente, no filtrado a
inducción tomado desde el compartimiento del
motor.

En este tipo de aviones más grandes la prác-
tica de manio-
bras o planeos
prolongados sin
potencia no son
frecuentes, pero
las aplicaciones
descriptas son
válidas.

La forma-
ción de hielo en
el carburador es
traicionera, no
se necesitan
gotas de agua
visibles ni de
100% de hume-

dad para que se forme, basta sólo un 30% de
humedad ambiente. 

Como queda dicho, con una reducción de
30 grados Centígrados en la garganta del carbu-
rador basta   temperaturas ambiente  entre – 10
grados y 30 grados Centígrados para que se
pueda formar.

Finalmente podrían ser tres las razones
para  las “limpiezas de motor”:

1. Prevenir la formación de hielo en el car-
burador.

2. Mantener caliente al motor y su aceite
lubricante.

3. Prevenir la formación de depósitos car-
bonosos en las bujías. 

Tres buenas razones, ¿no?

(1) Ref: AEROMARCKET, Noviembre-Diciembre
2006, Página 5: Los Temas Tabú “SE DEBE EMPO-
BRECER LA MEZCLA?”

AEROMARCKET, Enero - Febrero 2004, Nro.
112: “CUANDO EL MOTOR “PISTONEA”.

THOM Trevor “The Pilot´s Manual 1”. ASA,
Renton, Washington, 1997. Pag (s) 97 y 157

PRATT Jeremy M., “Cessna 152 A Pilot´s Guide”.
ASA, Newcastle, Washington, 1995. Pag (s) 4-3 a 4-6.

PRATT Jeremy M., “Cessna 150 A Pilot´s Guide”.
ASA, Newcastle, Washington, 1995. Pag (s) 4-3 a 4-6.

“La limpieza del motor”
“Limpieza de Motor”!: Esa fue la indicación del instructor de vuelo a

su alumno durante un planeo sin potencia; por qué?

Por Arturo Grandinetti

V
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1. Según el prestigioso escritor aeronáutico
Julio Victor Lironi, en 1910  se construyó en
nuestro país el primer aeródromo propia-
mente dicho. ¿Dónde fue ubicado y quién
fue el mentor de esa construcción? 
a. En  VILLA LUGANO construido contractual-
mente por el Aeroclub Argentino.
b. En Palermo, en terrenos de la Sociedad
Sportiva Argentina, por el Aeroclub Argentino.
c. En El Palomar por la Compañía Aérea
Argentina. 

2. Tendencia física de una aeronave a retor-
nar a su estado de equilibrio anterior luego
de haberlo desviado del mismo:  
a. Inercia.
b. Estabilidad.
c. Aceleración.

3. La aeronave de la pregunta anterior ¿qué
condición esencial busca recuperar luego de
ser apartada de su condición de  equilibrio
anterior? 
a. Inclinación lateral.
b. Dirección de vuelo.
c. Angulo de ataque. 

4. Un avión en viraje Standard de 180 grados
a 300 pies de altitud y a la misma IAS
(Velocidad Aérea Indicada) hace otro igual
pero a 3000 pies de altitud. Si en ambos
casos mantuvo la misma inclinación ¿cómo
serán los radios de giro de los virajes?
a. Iguales.
b. El viraje a 3000 pies de altitud tendrá
mayor radio de giro.
c. El viraje a 3000  pies de altitud tendrá
menor radio de giro.

5. Un avión entra en una espera OACI por
derecha a nivel 50 a 120 nudos IAS. Qué incli-
nación deberá darle  a sus virajes para que
sean Standard?

Respuestas en página 16

a. 18 grados.
b. 15 grados.
c. 20 grados.

6. Un viraje Standard ¿de cuántos grados por
segundo sería?  
a. 3.
b. 1,5. 
c. 2.

7. El piloto del avión de la pregunta 5 ¿qué
regla  empleó para calcular su inclinación?
a. La regla de tres simple.
b. La regla del 60.
c. La IAS sin el cero, más la mitad de este
número.

8. Si el piloto del avión en espera a nivel 50,
es autorizado a descender en espera, y él
mantiene la misma IAS ¿cómo debería modi-
ficar su inclinación del viraje para ser
Standard?
a. Debe aumentarlo.
b. Debe reducirlo.
c. No necesita modificarlo.

9. ¿Qué parámetro del giro se modificaría
con el cambio de nivel?
a. El radio de giro y la TAS.
b. El radio de giro y la inclinación.
c. La IAS y la inclinación.

10.  ¿Cómo varía el radio de giro a medida
que el avión desciende en espera a igual
inclinación y TAS?
a. No varía.
b. Aumenta.
c. Disminuye.

Ref: LIRONI Julio Victor, “Génesis de la Aviación
Argentina 1910-1915.”, 1ra Ed. Bs. As. 1971.

* 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.

10 PREGUNTAS PARA UN PILOTO 10

Apuntes aeronáuticos / Por Arturo Emilio Grandinetti*
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egún su definición, “Intríngulis” sería:
Dificultad o complicación que tiene
una cosa, es decir: “no te creas que la

cosa es fácil, que también tiene su intríngulis”.
Dicho esto, paso a referirme sobre el

intríngulis creado en relación con los Regla-
mentos Aeronáuticos Latinoamericanos
(LAR). El tema fue presentado por la
ANAC aproximadamente por el mes de
agosto de 2015 bajo el titulo: “Adecuación
de la Reglamentación Aeronáutica Argenti-
na al Marco Normativo Regional”.

Es decir, el Administrador Nacional de
Aviación Civil ha tomado la decisión para
que las Regulaciones de Aviación existentes
en Argentina adopten o sean armonizadas
(según el caso) con los Reglamentos Aero-
náuticos Latinoamericanos (LAR). Esto
implica el inicio de un proceso que incluye
la revisión/redacción de las Regulaciones
Argentinas de Aviación Civil (RAAC) y su
posterior implementación. 

Hasta aquí, no hay problema para inter-
pretar la intención de ANAC, pero resulta
que algunos sectores de la actividad aero-
náutica nacional se preguntan sobre cuál o
cuáles son los motivos que justifiquen “cam-
biar de caballo en la mitad de la carrera”. Me
parece que una manera de entender esta
situación sería tener presente que la Resolu-
ción A29-3 de la Asamblea de la OACI,
insta a los Estados a que, en la medida de lo
posible, utilicen en sus propios reglamentos
nacionales el lenguaje preciso de las normas
reglamentarias de la OACI. Asimismo, los
insta a que busquen la armonización de sus
reglamentos nacionales con los de otros esta-
dos respecto a las normas más exigentes que
ya tengan en vigor o que pretendan aplicar.

Por su parte, el Consejo de la OACI,
durante el 22° período de sesiones, recono-
ció la conveniencia de que los estados con-
tratantes, en la medida de lo posible, emple-
en en sus propios reglamentos nacionales la
misma redacción de las normas de la OACI
que tienen carácter reglamentario, en virtud
de ello se adoptó la “Resolución concernien-
te a la introducción de las provisiones de los
Anexos al Convenio en las Regulaciones
nacionales”. 

Esto cobra relevancia si consideramos
que una de las conclusiones obtenidas en las
auditorías  realizadas por OACI en el marco
del Programa Universal de Auditoría de la
Vigilancia de la Seguridad Operacional  (en
inglés: Universal Safety Oversight Audit
Programme USOAP) es la redacción utiliza-
da en los reglamentos nacionales. De allí es
que surge la necesidad de disponer de regla-
mentos compatibles con las normas y méto-
dos recomendados de la OACI pertinentes y
con los procedimientos y textos de orienta-
ción conexos, tendientes a la armonización y
adopción de dichas regulaciones y procedi-
mientos por los Estados participantes.

Dicho de otra manera, una administra-
ción de aeronáutica civil utilizaba palabras
y/o términos que en el Estado vecino tenían
otro significado. Lógicamente que este deta-

lle, en un conjunto de estados que confor-
man una misma Región es muy importante,
en especial porque la interpretación errónea
del contenido de la reglamentación afecta
directamente a la seguridad operacional, no
sólo a nivel nacional sino que por lógica a
nivel regional. Algo así sucedió con la utili-
zación de la fraseología en español que llevo
años de trabajo de expertos de la Comisión
de Navegación Aérea de la OACI y que hoy
está disponible en el Documento 4444 -
PANS-ATM, Capítulo 12, Fraseologías
(español solamente).

Lo anterior no paso desapercibido en
nuestra región y en consecuencia se acordó
promover, con la coordinación de la OACI,
las acciones que resultaran en la armoniza-
ción de sus propios reglamentos nacionales.
Para ser breve, la herramienta que permitió
el marco institucional para tal objetivo ha
sido el Memorando de Entendimiento
(MOU) entre la Comisión Latinoamericana
de Aviación Civil  (CLAC) y la OACI. 

El marco regulatorio está basado en el
Reglamento del Sistema Regional para la
Vigilancia de la Seguridad Operacional
(RSRVSOP) del Sistema Regional de Coope-
ración para la Vigilancia de la Seguridad
Operacional. (SRVSOP) el cual tiene su ori-
gen en el Proyecto Regional para la Vigilancia
de la Seguridad Operacional RLA/99/901
que se orienta a la armonización de las regu-
laciones aeronáuticas latinoamericanas con

un estilo conciso y legible, de fácil interpre-
tación y que permite (en lo posible) un for-
mato uniforme en la terminología a ser
empleada en los textos de las LAR, así como
al sostenimiento de los logros alcanzados
por el Proyecto RLA/95/003 (Quinta Reu-
nión de Autoridades de Aviación Civil de la
Región SAM - Cuzco, Perú - 5 al 7 junio de
1996)  en la adopción de un sistema regla-
mentario normalizado para la vigilancia de
la seguridad operacional en la región y otros
aspectos relacionados de interés común para
los Estados.

A través del Sistema Regional, y la parti-
cipación de sus Estados miembro, se preten-
de lograr el desarrollo, en un período razo-
nable, del conjunto de regulaciones que los
Estados puedan adoptar de una manera rela-
tivamente rápida para el logro de beneficios,
entre otros, de los siguientes aspectos: 

• elevados niveles de seguridad en las
operaciones de transporte aéreo internacio-
nal; 

“El intríngulis de las LAR”

• fácil circulación de productos, servicios
y personal entre los Estados participantes; 

• participación de la industria en los pro-
cesos de desarrollo de las LAR, a través de
los procedimientos de consulta establecidos; 

• reconocimiento internacional de certi-
ficaciones, aprobaciones y licencias emitidas
por cualquiera de los Estados participantes; 

• la aplicación de regulaciones basadas
en estándares uniformes de seguridad y exi-
gencia, que contribuyen a una competencia
en igualdad de condiciones entre los Estados
participantes; 

• apuntar a mejores rangos de costo-
beneficio al desarrollar regulaciones que van
a la par con el desarrollo de la industria aero-
náutica en los Estados de la Región, reflejan-
do sus necesidades; 

• lograr que todos los explotadores de
servicios aéreos que cuentan con un AOC,
que utilizan aeronaves cuyas matrículas per-
tenezcan a Estados miembros del Sistema,
hayan sido certificadas bajo los mismos
estándares de aeronavegabilidad, que las tri-
pulaciones al mando de dichas aeronaves
hayan sido entrenadas y obtenido sus licen-
cias, bajo normas y requisitos iguales y que
el mantenimiento de dichas aeronaves se
realice en organizaciones de mantenimiento
aprobadas, bajo los mismos estándares de
exigencia, contando con el reconocimiento
de todos los Estados del Sistema. 

• facilitar el arrendamiento e intercam-
bio de aeronaves en todas su modalidades y
el cumplimiento de las responsabilidades del
Estado de matrícula como del Estado del
explotador; 

• el uso de regulaciones armonizadas
basadas en un lenguaje técnico antes que un
lenguaje legal, de fácil comprensión y lectu-
ra por los usuarios;

• el desarrollo de normas que satisfacen
los estándares de los Anexos de la OACI y su
armonización con las regulaciones EASA,
FAR y otras pertenecientes a los Estados de
la región; y 

• un procedimiento eficiente de actuali-
zación de las regulaciones, con relación a las
enmiendas a los Anexos de la OACI.

Como ejemplo, podemos apreciar que
para la elaboración de la LAR 39 - Directri-
ces de Aeronavegabilidad (1ra Edición,
octubre 2007) ha sido consultada la siguien-
te Bibliografía de Regulaciones: DNAR - 39
Reglamento de Aeronavegabilidad de la
Rep. Argentina -  DNA Argentina / RAB -
39 Reglamentación Aeronáutica Boliviana -
DGAC Bolivia / RBHA - 39 Reglamento
Brasileño de Certificación Aeronáutica -
ANAC Brasil / RNA - 39 Reglamento
Nacional de Aeronavegabilidad - IACC
Cuba / DAR - 39 Reglamento Aeronáutico
- DGAC Chile  RDAC -39 Regulaciones
Técnicas Aviación Civil República del
Ecuador - DGAC Ecuador / FAR - 39
Regulaciones Federales de Aviación - FAA
USA / EASA Parte 21 Administración Con-
junta de Aviación de Europa - EASA /
DINAC R – 39 Reglamentos DINAC -

DINAC Paraguay / RAP – 39 Regulaciones
Aeronáuticas del Perú - DGAC Perú / RAU
– 39 Regulaciones Aeronáuticas de Uruguay
- DINACIA Uruguay / RAV – 39 Regula-
ciones Aeronáuticas de Venezuela - INAC
Venezuela / Documentos OACI: Anexo I -
Licencias al personal - Novena edición, julio
de 2001 / Anexo 8 - Aeronavegabilidad -
Novena edición, julio de 2001 / Documen-
to 9760 - Manual de Aeronavegabilidad -
Primera edición, 2001

Ahora bien, hasta aquí una breve reseña
de los “¿por qué debemos cumplir las LAR?”,
pero como ya he dicho en el comienzo, tene-
mos el “intríngulis” y siempre atendiendo a
la brevedad que nos impone el editor para
publicar estas líneas, voy a mencionar algu-
nos de ellos: 

A. Resistencia al cambio (es un temazo).
B. No afectar a la soberanía de los Estados.
C. Requiere de complejos procesos de apro-
bación (a nivel regional y también nacional).
D. La realidad aeronáutica de cada Estado
(infraestructura, complejidad de la actividad
aeronáutica, cumplimiento de la normativa
vigente por parte de los centros de instruc-
ción aeronáutica, etc.

En fin, el tema da para mucho más,
mientras tanto estaremos viendo que cada
Estado miembro del Proyecto LAR, de
manera dispar con el resto de los Estados, irá
incorporando los Reglamentos a medida
que se vayan puliendo los complejos pasos
requeridos para la transición mediante el
diálogo responsable y transparente entre la
autoridad aeronáutica y la comunidad aero-
náutica nacional toda.

Pero, en honor a la realidad, diremos que
cada Estado miembro del Proyecto LAR se
ha comprometido ante la comunidad aero-
náutica internacional en llevar adelante la
aplicación de lo acordado a nivel regional.
Por lo tanto, nos esperan días (y quizás años)
para ver que el Proyecto mencionado se apli-
ca tal como se espera y por supuesto, para lo
que fue creado: Disponer de un sistema
regional de vigilancia de la seguridad opera-
cional mediante un conjunto armonizado
de normas aeronáuticas y procedimientos
asociados.

* Alberto Orero es argentino (radicado en Perú)
experto consultor ATM/SAR/AIM. Fue funciona-
rio en la Oficina Cooperación Técnica de la OACI
y es consultor en NAVANS (www.navans.com)

Un experto opina sobre la implementación de las LAR. 

Por Alberto Orero*
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pretar la intención de ANAC,

pero resulta que algunos sectores
de la actividad aeronáutica
nacional se preguntan sobre

cuál o cuáles son los motivos que
justifiquen “cambiar de caballo

en la mitad de la carrera”.

...cada Estado miembro del
Proyecto LAR, de manera dispar
con el resto de los Estados, irá

incorporando los Reglamentos a
medida que se vayan puliendo los
complejos pasos requeridos para la
transición mediante el diálogo res-
ponsable y transparente entre la
autoridad aeronáutica y la comu-
nidad aeronáutica nacional toda.
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on una excelente organización, un muy
buen equipo de trabajo liderado por el
Presidente del Aeroclub Neuquén,
Domingo “Cacho” Bonforte, atendió a

los visitantes que asistieron a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la FADA, que se llevó a cabo el
pasado domingo 6 de diciembre. 

Abrió la sesión, el Presidente de la FADA,
señor Oscar Repetto, quien agradeció a los ami-
gos neuquinos, el habernos recibido en unas
excelentes instalaciones, muy bien dispuestas
para la ocasión. 

Con la anuencia correspondiente de la
Comisión Directiva, la Secretaría dio lectura a la
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
posteriormente al Orden del Día. Llegado el
momento se pusieron a consideración de la
Asamblea los cargos a renovar, a saber: Presiden-
te, Secretario, Pro-tesorero, Vocal Titular 3º,
Vocal Suplente 1º, Vocal Suplente 3º y los Revi-
sores de cuenta. Desde la mesa directiva, se otor-
gó la palabra a la Asamblea y luego de debates e
intercambio de opiniones, el Comité Ejecutivo
de la Federación Argentina de Aeroclubes, quedó
constituido de la siguiente forma: Presidente:
Daniel Santos, AC Pehuajó, Buenos Aires; Vice-
presidente: Sergio Quiroga, AC Huinca Renan-

có, Córdoba; Secretario: Diego Martínez, AC
Islas del Ibicuy, Entre Ríos; Tesorero: Juan
Panzera, Circulo de Aviación Rosario, Pueblo
Esther, Santa Fé; Pro-tesorero: Ricardo Racigh,
AC Galvez, Santa Fé; Vocal Titular 1°: Marcelo
Crovetto, AC Neuquén, Neuquén; Vocal Titular
2°: Dante Chiarello, AC Tucumán, Tucumán;
Vocal Titular 3°: Adrián Semino, AC Tostado,
Santa Fé; Vocal Suplente 1°: Héctor Sawiak,
Centro de Aviación San Juan, San Juan; Vocal
Suplente 2°: Diego Merino, AC Allen, Río
Negro; Vocal Suplente 3°: Omar Bianchi, AC
Bragado, Buenos Aires; Revisor de Cuentas:
Gualberto Collazo, AC Bolívar, Buenos Aires;
Revisor de Cuentas: Ezequiel Paul, AC General
Villegas, Buenos Aires.

En la reunión se eligió la próxima sede para
la Asamblea del año 2016, decisión que, luego de
un cambio de ideas de los asistentes, recayó en la
sede del Aeroclub Bragado, siendo designado
como sede suplente el Aeroclub General Villegas,
ambos en la provincia de Buenos Aires.

La Federación Argentina de Aeroclubes
manifestó un gran agradecimiento a distintos
actores de esta Asamblea Anual a saber: 

Los amigos que finalizaron su mandato cola-
borando con su esfuerzo a que la Federación, se

En Neuquén,
FADA realizó su Asamblea

C

mantenga y posicione de cara al futuro. Al Gobier-
no del Neuquén y a Aeronáutica Neuquén, por
cedernos las impecables instalaciones del aeropuer-
to. A la Unida Operativa Neuquén de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria. A la Jefatura del Aero-
puerto Internacional del Neuquén. A la Comisión
Directiva, instructores, pilotos y alumnos neuqui-
nos, por haber sido excelentes anfitriones.

En la Asamblea también se agradeció con
generosidad a nuestro periódico por la labor rea-
lizada en favor de los aeroclubes.

Un párrafo especial se dedicó para agradecer
muy especialmente, a los aeroclubes de General
Villegas (Buenos Aires), Círculo Aviación Rosa-
rio (Pueblo Esther, Santa Fé), Islas del Ibicuy
(Entre Ríos), Bella Vista (Corrientes), Allen (Río
Negro), Bragado (Buenos Aires), Pehuajó (Bue-
nos Aires),  Rafaela (Santa Fe), Tostado (Santa
Fe), Rufino (Santa Fe), Galvez (Santa Fe), Casil-
da (Santa Fe) y obviamente al anfitrión, Neu-
quén.
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TURBOMOTORES  S. A.

Especialidad en motores
Rolls Royce Allison 250C-20 Series

Habilitación ANAC TAR B-459
Taller Habilitado por la DIGAMC

Hilarión de la Quintana 3643 (1636)
Olivos - Pcia. Bs. As.

Tel. (011) 4790-8793 turbomotores.sa@gmail.com

ara un sádico que odia a la humani-
dad, el trabajo ideal sería ser jefe de
seguridad de los aeropuertos y así:

Contrataría a gente que le gusta estar
siempre dando órdenes.

Exigiría mostrar la identificación cuatro
veces antes de subir al avión, aún sabiendo
que esos documentos pueden ser fácilmente
falsificados.

Exigiría a la gente a pasar horas haciendo
cola, aunque de antemano se sabe cuántas
personas viajarán por cada aeropuerto y a qué
horas.

Obligaría a personas en sillas de ruedas,
con implantes y marcapasos a pasar inspec-
ciones físicas incómodas y degradantes.

Confiscaría objetos personales relativa-
mente inofensivos, tales como pinzas, alfile-
res, tijeras, cortaúñas y permitiría el paso de
instrumentos peligrosos en manos de terro-
ristas entrenados.

Acosaría a los niños, a señoras mayores, a
gente enferma y a mujeres atractivas, mano-
seando a la gente y obligándolos a hacer
movimientos difíciles.

Y, finalmente, desperdiciaría el dinero de
los contribuyentes con la contratación de per-
sonal excesivo que merodea sin hacer nada.

Uno pensaría que tales cosas no suceden
en sociedades consideradas libres y democrá-
ticas, pero cada día millones de personas
sufren lo arriba descrito en los aeropuertos de
Estados Unidos. Los agentes del gobierno
abusan porque no saben distinguir entre
seguridad y control, siendo además insensi-
bles de las libertades civiles. En una sociedad
libre, el gobierno no debe inspeccionar los

movimientos de ciudadanos inocentes ni exi-
gir identificación.

El gobierno sí debe hacerle seguimiento a
delincuentes y terroristas, pero todas las iden-
tificaciones hoy exigidas pueden ser fácilmen-
te falsificadas. Exigir identificación no desani-
ma a los terroristas (o delincuentes), pero sí es
una molestia innecesaria para los viajeros.

Los agentes de seguridad exigen que los
viajeros lleguen a los aeropuertos con dos
horas de anticipación porque las colas son
muy largas, pero ellos saben de antemano
cuántas personas van a viajar a qué horas y
podrían tener suficiente personal para que la
gente no sea incomodada r más que unos
pocos minutos. Si 2000 personas tienen que
esperar un promedio de media hora para ser
procesados por agentes de seguridad y el
valor promedio de su tiempo es de 10 dólares
la hora, el costo de la cola es de 10 mil dóla-
res, mientras que el costo de ofrecer más
puertas y más personal sería menor.

Cuando vuelo en un avión no me preocu-
pa que el de la silla de al lado tenga una nava-
ja en su bolsillo, pero sí me preocupa que
alguien traiga una bomba plástica que no es
detectada por los detectores de metales.

Si cada procedimiento, regla y regulación
tuviese que pasar un análisis de costo/benefi-
cio, como también respetar nuestras liberta-
des civiles, gozaríamos de mayor seguridad a
menos costo y con menos desagrados e
inconvenientes.

Publicado por el CATO Institute. Richard W. Rahn es
Director del Center for Economic Growth y académico
asociado al Cato Institute.

Los aeropuertos confunden
control con seguridad
(¡Y no se refiere
a la Argentina!)

Por Richard W. Rahn

P

Las “cajas negras” serían modificadas
Entre las enseñanzas que dejaron los acci-
dentes de Malasian Airlines MH370, que des-
apareció  con 239 personas a bordo que hacía
la ruta Kuala Lumpur-Pekín y el anterior de
Air France AF447, que se estrelló en pleno
Océano Atlántico, está la revisión de la tecno-
logía que se utilizará en el futuro para la
construcción de las denominadas “cajas
negras” o, más profesionalmente especifica-
do “voice and flight recorders”, los equipos
que registran los parámetros de vuelo y con-
versaciones dentro de cabina y con los con-
troles de vuelo.
Recientemente, las autoridades aeronáuticas
europeas han debatido sobre la necesidad de
equipar a los aviones europeos de mejores
sistemas de localización y verificación de los
vuelos que podrían comenzar a instalarse en
las aeronaves de más 27 millones de tonela-
das y con capacidad para transportar desde
19 pasajeros así como a aviones de carga de
más de 45,5 toneladas. 
A partir de una nueva normativa, las compa-

ñías tendrán que tener un sistema de monito-
rización para controlar todo el vuelo mientras
que los grandes aviones de nueva fabricación
tendrán que estar equipados “con medios
robustos y automáticos” para localizar con
precisión el punto final del vuelo en caso de
accidente y de que un avión pudiera quedar
dañado.
La idea es que las aerolíneas busquen mejo-
rar los registradores de vuelo así como la
duración de la grabación de los registradores
de voz de cabina que deberán pasar de las
dos horas actuales hasta las 25 horas a partir
del 2019.
Según el proyecto, cajas negras del futuro
deberán flotar y abrirse paso a la superficie
en caso de que las aeronaves se accidenten
sobre el mar a los efectos de poder rescatar-
se lo antes posible.
En cuanto a las radiobalizas tendrán que emi-
tir señales más allá de los 30 días, como suce-
de en la actualidad. 

Fuente: www.elperiodicodearagon.com/ Por Silvia
Martínez.

AEROMARKET INTELLIGENCE
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on el deseo de ir un paso más lejos que
Tom Haines, editor en jefe de AOPA,
que utilizando su reloj inteligente
Garmin D2 había volado de Oshkosh a

Frederick, Maryland, planifiqué volar a Toronto
utilizando sólo un Apple Watch para completar
los formularios de aduanas, planificar el vuelo,
realizar la navegación y recabar la información
meteorologica, pero el reloj no resultó tan inteli-
gente como parecía.

El Apple Watch no puede navegar el sitio de
Internet donde se deben completar los formula-
rios de aduana y las apps como Storm, MyRadar
Pro y AeroWeather no ofrecen todavía versiones
compatibles con ese reloj y sólo funcionan para el
iPhone. Actualmente, ForeFlight está ofreciendo
una versión de su planificador de vuelos para
iPad, pero el Apple Watch tiene menos capacida-
des que el Garmin D2. 

“Estamos trabajando en eso” declaró un voce-
ro de ForeFlight, con lo que quiso decir que pró-
ximamente ofrecerán una versión con más presta-
ciones. El reloj de Apple puede indicar unos pocos

aeropuertos cercanos e indicar el tiempo restante
en vuelo, la hora de arribo, la velocidad real y si
está en la ruta, siempre que se tenga cerca un
iPhone con batería.

Luego de abortar el vuelo por los incovenien-
tes siguieron llegando malas noticias. El Apple
Watch necesita tener cerca un iPhone para obte-
ner información de él, si falta no puede decir
mucho sobre el vuelo. Entonces, la pregunta es:
¿para qué usar un reloj en vez de hechar mano
directamente del iPhone o el iPad que tienen una
pantalla más grande?

Consultado Doug Ranly, de Sporty’s (un sitio
de Internet que vende elementos para pilotos),
sugirió esperar al Apple Watch 3. Dijo que el pri-
mer iPhone tampoco fue gran cosa, pero que para
la tercera versión los clientes corrian a comprarlo,
como casi siempre pasa con los productos de
Apple. “Vimos que las capacidades del Apple
Watch están limitadas por el tamaño de su panta-
lla” dijo, y destacó que los clientes de Sporty’s que
compran el Garmin D2 tampoco lo usan para
navegar. Él prefiere leer los pronósticos meteoro-
lógicos en un teléfono o iPad y finalizó su conver-

sación declarando que si no se podía hacer nada
más, Sporty’s seguramente desarrollaría un pro-
ducto para su venta.

Randy también mencionó que las modas vie-
nen y van. Lo primero que la mayoría de los pilo-
tos privados compraban una vez que recibían su
licencia era una radio tipo “handly”, especialmen-
te si venía con un equipo de navegación.
Actualmente hay dos cosas sin las cuales un pilo-
to parece no poder vivir, un iPad y un Automatic
Dependent Surveillance-Broadcast (equipo de
navegación con tecnología ADS-B satelital) para
poder recibir información de tránsito, meteoroló-
gica que además permite satisfacer los nuevos
requisitos de informar su posición al ATC. El iPad
también asestó un golpe a la venta de GPSs por-
tátiles. Ahora, se puede realizar la navegación con
un móvil inteligente o con un iPad.

Respecto a qué novedades podrían esperarse
para el futuro, Randy primero sugirió un oxíme-
tro de muñeca. Esta es un área en donde una de
las capacidades del Apple Watch podría resultar
útil: ya que se trata de una alerta vibratoria que
avisa al piloto que se está quedando sin oxígeno.
Cuando se le pidió más ideas, sugirió que será
posible (en un futuro lejano) usar un reloj para
llamar un UAV (dron) para usarlo como taxi.

Todavía no hay que renunciar al Apple
Watch, dijo, se están desarrollando más aplicacio-
nes, y algún día saldrá el Apple Watch 3.

¿Qué puede hacer la app ForeFlight en el
Apple Watch?

ForeFlight es una una app que tiene muchas
funciones útiles para el Apple Watch que todavía
no fueron anunciadas. Por ejemplo una página de
aeropuertos muestra las condiciones meteorológi-
cas de hasta 30 aeródromos, incluyendo los 10
favoritos, los 10 más cercanos y los últimos 10
visitados. El nombre de cada aeropuerto tiene un
botón: si está verde tiene al menos 3000 Ft de
techo y 5 nm de visibilidad: azul, si las condicio-
nes VFR son marginales y magenta indica condi-
ciones realmente malas.

Al marcar un aeródromo indica vientos en
superficie, visibilidad, nubosidad, temperatura,
presión y alertas meteorológicas. Al levantar el
brazo el Apple Watch mostrará la página “glance”,
como hace en las apps que no están relacionadas
con la aviación. En la app de ForeFlight, mostra-
rá la hora local y Zulu, los tres aeródromos más
cercanos y un botón coloreado que indicará las
condiciones meteorológicas de cada uno.

La página “instruments” enumera distintos
instrumentos, como por ejemplo “ETE Dest”
(tiempo estimado en ruta), “Ground Speed,” y
“GPS Altitude”. A diferencia del Garmin D2, la
altitud no está ajustada por barómetro. Al marcar
una de las etiquetas aparece la información. Otra
información que ofrece incluye la ETA, distancia
y la ruta.

Traducido de una nota de AOPA

Todavía no use su
reloj inteligente 

Por Alton K. Marsh

C
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eechcraft Corporation, una empre-
sa subsidiaria de Textron Aviation
Inc., ha anunciado recientemente

durante la Convención de Aviación de
Negocios de la National Business Aviation
Association (NBAA) que ha recibido la
certificación de tipo de la Administración
Federal de Aviación (FAA) para la nueva
Línea Pro Fusión con que viene equipado
el turbohélice Beechcraft King Air
350i/ER. 

La aviónica Pro Line Fusión que equi-
pa los King Air 350i y King Air 250 debu-
taron justamente en la Convención de la
NBAA que se celebró en el aeropuerto eje-
cutivo de Henderson, Nevada, Estados
Unidos.

“Nuestro plan de producto se centra en
satisfacer los requerimientos de nuestros

clientes y la aviónica Pro Line estándar
Fusión con que vendrán equipadas nues-
tras aeronaves es la respuesta directa a los
pedidos que ellos vienen haciendo”, dijo
Christi Tannahill, vicepresidente senior, de
la compañía “Ofrecer la tecnología más
avanzada en la cabina ha permitido una
gran reacción del mercado; los propietarios
y operadores aprecian claramente estas
innovaciones que mejoran la experiencia
de vuelo en general y el valor del King Air
en particular “.

Se espera que las primeras entregas de
los King Air 250 equipados con la avióni-
ca Fusion comience a fin de año. 

La certificación con equipamiento Pro
Line Fusión para otro modelo, el King Air
C90GTx, se espera para el primer semestre
de 2016.

Beechcraft presenta
nueva aviónica

Nueva aviónica para el King Air 350i ER.

B
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l Cessna Citation Longitude fue
una de las aeronaves estrellas que
Cessna presentó en la  Convención

de Aviación de Negocios de la National
Business Aviation Association (NBAA) que
se llevó a cabo en Las Vegas, Estados
Unidos. 

“Estamos encantados de dar a conocer
el futuro de la familia Citation. El debut
del Longitude ha sido muy esperado entre
los potenciales clientes, los observadores de
la industria y los miembros de nuestro
equipo”, dijo Scott Ernest, presidente y
CEO de Textron Aviación. “Conducidos
por los comentarios de los clientes pode-
mos decir que el Longitude combina una
mezcla ideal de rendimiento, comodidad
de la cabina y tecnología líder que son úni-
cos en el mercado. Junto con el diseño
comprobado y la fiabilidad de la línea
Citation, el Longitude ha sido diseñado
para revolucionar el segmento super-
mediano”, agregó el ejecutivo.

Cessna lanza el Citation Hemisphere

Luego de los éxitos del Latitude y
Longitude, Cessna anunció en la Conven-
ción de la National Business Aviation
Association (NBAA) de Las Vegas, la
ampliación de la familia Citation con el
proyecto Hemisphere, una aeronave, que
presentará un diseño completamente
nuevo, tendrá la cabina más ancha del
mercado (2,06 m) para el segmento de
aeronaves en que piensa competir y pre-
sentará una autonomía de 8.300 km. 

Por el momento los datos que ha infor-
mado el fabricante son muy escasos. En
esta fase actual del proyecto Cessna está
conversando con posibles clientes para que
aporten ideas que enriquezcan el mismo
con el fin de construir un avión que se
ajuste lo más posible a las necesidades del
mercado.

La presentación del avión más grande
de Cessna está prevista para 2019.

El Longitude y un anuncio 

Protagonismo del Longitude y desafío del Hemisphere.

E

El Longitude que se presentó en la NBAA.
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nformaciones recientes señalan que en los
Estados Unidos se han reportado 241
denuncias de incidentes (cuasi colisiones)

recientes con drones que, en algunos casos, han
obligado a los pilotos a realizar maniobras evasi-
vas para no impactar con ellos. La situación es

más alarmante cuando se observa que en 90 de
los casos denunciados los aviones son de trans-
porte de más de 50 pasajeros. 

Según se ha podido constatar en algunos
incidentes, la distancia entre los drones y los
aviones habría llegado a los 15 metros o menos.

Los drone un problema
en crecimiento

I

Hay que recordar que para la Federal Aviation
Administration (FAA) una cuasi-colisión es
cuando la distancia entre dos aviones (o en este
caso avión y dron) es de menos de 150 metros.

Un informe de la Universidad de Bard anali-
za los documentos oficiales sobre 921 incidentes
que se registraron entre diciembre de 2013 y sep-
tiembre de 2015 en los que se indica que en el
64,5% de los casos reportados las tripulaciones
pudieron ver drones en cercanías de sus aviones
sin que éstos afectaran su vuelo, mientras que en
las restantes situaciones fueron más riesgosas. En
el pasado se ha advertido sobre la regulación y los
riesgos de los drones para la aviación tradicional,

pero ahora la preocupación ha trascendido el
ámbito aeronáutico para llamar la atención de los
centros académicos que se están interesando en el
estudio del fenómeno, en ese sentido, el informe
de Bard es el primer análisis exhaustivo sobre avis-
tamientos por investigadores que no pertenecen
al sector de la aviación. Sus conclusiones proba-
blemente ayudarán a entender mejor el problema,
establecer el grado de amenaza que los drones
podrían tener para a la aviación tradicional y
sumar al debate sugerencias para que se aproveche
la utilidad que presentan los drones sin que esto
signifique un riesgo para la seguridad de bienes y
personas en general y los aviones en particular.

partir del 21 de diciembre la Federal
Aviation Administration (FAA) abrirá
el registro federal de drones, al menos

eso es lo que anunció hace pocos días el orga-
nismo que rige a la aviación civil en los Estados
Unidos.

La normativa exige registrar las aeronaves no
tripuladas que van de los 250 gramos de peso
hasta los 25 kg inclui-
dos los objetos que
porten.

El procedimiento
que la FAA estableció
es el de registrar los
drones a través de una
página web o por
correo convencional,
pagando una suma
que ronda los US$ 5.-
El ente gubernamen-
tal ha otorgado un
incentivo para que los
propietarios de estos aparatos cumplan con las
normas lo antes posible al eximir del pago del
arancel a todos los que se registren antes del 20
de enero de 2016.

Dado que se sabe que el mercado de los
drones está creciendo en forma vertiginosa y se
espera que para la Navidad muchos obsequien
este tipo aparatos, la FAA ha dispuesto que
quienes compren estas aeronaves no tripuladas
después del 21 de diciembre, deberán registrar-
las antes de realizar el primer vuelo.

Finalizado el trámite de registro la FAA
emite un certificado
con una matrícula o
número de identifi-
cación único que
deberá estar debida-
mente escrita en el
aparato.

“Un registro nos
da la oportunidad
de trabajar con estos
usuarios para que
operen sus aerona-
ves sin tripulantes
de forma segura.

Estoy entusiasmado de darle la bienvenida a
estos nuevos aviadores a la cultura de seguridad y
responsabilidad que define la innovación esta-
dounidense”, dijo Antony Foxx, Secretario de

Control de drones en USA

A

Transporte de los Estados Unidos. Con el regis-
tro se da un paso trascendental que traza una
línea entre la mera comunidad de aficionados
que se divierten volando aparatos a control
remoto y los usuarios de drones para dar la bien-
venida a una industria comercial con un merca-
do potencial de decenas de miles de millones de
dólares, a la vez que establece que los dispositivos
son más que juguetes por lo que su uso inapro-
piado podría tener consecuencias muy serias.

Todo lo que rodea a los drones para uso
civil está siendo objeto de grandes debates y
controversias en los Estados Unidos y en el
mundo. Las discusiones van desde las que ata-
ñen a los derechos civiles y la intimidad de las
personas, hasta los temas inherentes a la seguri-
dad operacional. Sin dudas los drones han lle-
gado para quedarse, pero hay que reconocer
que se está ante una situación desconocida de la
que se aprende a medida que su utilización
crece y la experiencia en base a prueba y error se
va acumulando. La obsesión de los responsables
de la seguridad en materia de aviación es que
estos aparatos no afecten la seguridad de las per-
sonas, los bienes en tierra y el espacio aéreo, en
ese sentido el registro de drones sería un primer
paso para fomentar la seguridad y establecer
quién es el responsable de cada aeronave.

El registro no tiene por objeto único ser un
instrumento de eventual castigo, sino que tam-
bién busca establecer un contacto con los usua-

rios de drones para ayudarlos a comprender la
importancia que tiene el capacitarse y conocer
la mejor manera de utilizar estos vehículos en
forma segura. En ese sentido, la FAA se propo-
ne enviar recomendaciones y actualizaciones a
la normativa a todos los registrados.

Una de la curiosidades que surgen en los
Estados Unidos, país que tal vez sea el que más
está creciendo en materia de aeronaves sin pilo-
to, es que varios investigadores independientes
del Estado quieren ayudar en su identificación.
Por ejemplo, un equipo de la Universidad de
Berkley, California, trabaja en un proyecto que
utiliza placas con luces LED que titilan en un
patrón personalizado vinculado con el respon-
sable registrado del dron, el cual puede ser des-
cifrado rápidamente a través de una cámara
especial que podría identificar y eventualmente
enviar una alerta ante el uso inapropiado de un
dron e incluso establecer multas automáticas a
quienes incurran en violaciones a las normas.

No todas son luces en materia de normas ya
que muchos usuarios han criticado el registro
como una violación a la ley que prohíbe a la
FAA regular a los drones recreativos y crear una
carga innecesaria para los propietarios de avio-
nes no tripulados. Esos grupos asociados tienen
su poder de lobby y podrían interferir con los
planes de la FAA. Como se ha sugerido, todo
está en “pañales” y en esto, como en tantos
temas, se hace “camino al andar”. 
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s importante que los pilotos conozcan
cuáles son las limitaciones que tienen
los drones en la Argentina, entre otras

cosas, para poder evaluar si la operación de una
aeronave de esas características puede poner en
riesgo un vuelo convencional. También para
aquellos que vuelan aeronaves tradicionales y
están interesados en operar algunos de estos
fantásticos ingenios.

El uso de drones en la argentina está regla-
mentado. Las normas para la utilización de
vehículos aéreos no tripulados (VANT), una
denominación un tanto inexacta para aludir a
aeronaves que se tripulan a distancia, requiere
que quienes operan este tipo de aeronaves reali-
cen, obligatoriamente, exámenes psicofisiológi-
cos y se sujeten a ciertos requisitos.

La Adminsitración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) ha establecido un “Reglamento
Provisional de Vehículos no Tripulados” que fue
publicado en el Boletín Oficial a través de la
Resolución 527, que regula todo tipo de VANT
cualquiera sea su peso y uso y alcanza a todas las
personas que “pretendan operar” ese tipo de
aparatos (salvo una excepción).

Según la normativa, en nuestro país es
necesario inscribir a los VANT en el Registro
Nacional de Aeronaves (RNA) siendo quien
inscribe el aparato el explotador del mismo. 

Sólo los VANT de hasta 10 kg. que se usen
con fines recreativos o deportivos, siempre que
el vuelo no supere los 10 metros de altura ni
hubiere personas ajenas a la tripulación remota
en un radio de 30 metros, estarán exentos de
cumplir con la inscripción en el RNA y contar
con seguro y demás requisitos que se mencio-
narán.

Quien opera un dron en la Argentina tiene
que ser mayor de 18 años, haber aprobado los
exámenes de conocimiento de la normativa
aeronáutica y de pericia y acreditar una aptitud

psicofísica que se obtiene en cualquier hospital
público. Desde los 16 años se puede tripular o
integrar la tripulación de un dron si se está
acompañado de un adulto quien será responsa-
ble de toda la operación.

Quienes son pilotos de aeronaves pueden
operar drones sin rendir ninguna habilitación.
En los requerimientos de aptitud psicofísica
quienes sean aptos conforme a la Parte 67 de las
RAAC, lo serán también para VANT.

El uso recreativo de los VANT no permite
ni fotografías ni filmaciones aéreas ya que esas
actividades son consideradas trabajo. 

Quien quiera realizar trabajos con drones
deberá tener, además de lo anteriormente seña-
lado, un Manual de Operaciones, un sistema de
Gestión de Riesgos y una cobertura de seguros
que cubra riesgos por un monto no inferior a
los 2.000 argentinos oro para VANT de hasta
1.000 kg.

Conforme a la reglamentación, los drones
sólo pueden volar en un espacio aéreo segrega-
do, es decir un lugar asignado específicamente
para esas operaciones.

No se puede operar en espacios aéreos con-
trolados, corredores visuales, helicorredores,
áreas sensibles al ruido o de influencia de la
senda de aproximación o de despegue de un
aeródromo o helipuerto; zonas prohibidas, res-
tringidas y/o peligrosas; zonas densamente
pobladas o aglomeración de personas. En casos
de operaciones especiales la ANAC podrá auto-
rizar la operación en los ámbitos señalados.

En lugar segregado, un VANT puede volar
hasta los 122 metros sobre el terreno. En espa-
cio aéreo controlado sólo volará a 43 metros y
hasta en un radio de 5 km de la pista de un
aeródromo. Para alturas superiores deberá con-
tar con autorización especial de la autoridad
aeronáutica.

Los drones no pueden operar de noche

Drones: un pantallazo
sobre el “modelo”
argentino*

Los puntos principales de la regulación local.

E

salvo que se gestione una autorización específi-
ca de la ANAC. Asimismo deberán operar en
condiciones meteorológicas visuales y seguras. 

Estos vehículos sólo se podrán operar man-
teniendo la visibilidad directa y continua entre
el operador y el objeto tomando los recaudos en
terrenos con dificultades naturales.

No se permite realizar acrobacias con un
VANT, salvo autorización de la ANAC.

Los VANT siempre deben ser controlados
por un operador y está prohibido que un
mismo operador tripule más de un dron.

La única posibilidad de volar un aparato tri-
pulado remotamente en un lugar cerrado es con
una autorización específica de la ANAC.

Es importante que si se observa un dron en
alguna de las faces de un vuelo normal trate de
establecer la ubicación exacta y lo informe a la
autoridad aeronáutica ya que podría ayudar a
evitar un incidente o accidente serio.

Está claro que cada vez habrá más actores
en el espacio aéreo y que será cada vez más
necesario operar las aeronaves con toda la infor-
mación disponible sobre lo que allí está ocu-
rriendo.

* En base a la información disponible en el portal de la
ANAC. Esta nota no incluye toda la normativa ni pre-
tende suplir el conocimiento de la misma.
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mazon sigue con su deseo de entregar
parte de sus ventas por medio de dro-
nes. Para ello desarrolló el proyecto

Prime Air que ha dado como resultado un
híbrido entre un helicóptero y un avión que
permite un vuelo seguro, preciso y a bajo costo
que permitiría al gigante de las ventas online
no sólo llevar adelante un sistema de entregas
rápido sino eludir algunas regulaciones.

“El diseño permite que (el dron) vuele
distancias largas a un coste muy bajo y que
descienda y vuelva ascender con gran seguri-
dad y agilidad”, explica Kristen Kish, porta-
voz del proyecto.

Amazon busca entregar paquetes de
menos de 3 kg. en media hora, utilizando
drones de menos de 25 kg (con carga y todo),
que volarían a no más de 120 metros sobre el
terreno.

La compañía de Jeff Besos pretende sor-
tear las normas para conseguir un vehículo
que se adapte a sus necesidades y que por sus
características no esté comprendido en las
regulaciones vigentes;  todo un desafío para
la FAA que pretende tener a los drones bajo
cierto control.

Los drones del gran vendedor minorista
por Internet podrían volar a una distancia de

Amazon “picó en punta”
La persistencia de una idea.

A

Fiesta de la CAPBA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prime Now planea llegar pronto a más
ciudades para ir creando la rutina del reparto
casi inmediato. La compañía sostiene que en
un futuro próximo ver este tipo de aparatos
repartiendo paquetes será tan común como
ver hoy la camioneta de los servicios de
correo.

Amazon está trabajando en centros de
investigación de Estados Unidos, Reino
Unido e Israel, donde desarrolla una docena
de aeronaves tripuladas en forma remota que
podrían ser los cadetes de un muy próximo
futuro.

hasta 16 km y contarían con sensores que
esquivan los obstáculos evitando las colisio-
nes.

“La seguridad es nuestra prioridad, los
drones no estarán en el mundo real hasta que
podamos demostrar que son verdaderamente
seguros”, subraya Kish. “

En algunas ciudades como San Francisco,
San José y partes de Silicon Valley, en Cali-
fornia, así como San Antonio (Texas),
Amazon reparte los pedidos en menos de dos
horas de manera gratuita, y en menos de una
si se hace un pago adicional, claro que toda-
vía no lo hace en áreas densamente pobladas.

Respuestas

“10 preguntas para un piloto 10”

1:a 2:b 3:c 4:b 5:a 6:a 7:c 8:c 9:a 10:c

na nutrida concurrencia participó de
la fiesta anual que la Cámara de
Aeroaplicadores de la Provincia de

Buenos Aires realizó en Bragado, el pasado
viernes 20 de noviembre.

Un fantástico asado, show, entrega de pre-
mios –que incluyó un automóvil cero kilóme-
tro– fueron el marco de una velada de camara-
dería que coronó un año de trabajo complejo
y fecundo.

En la oportunidad se otrogaron distincio-
nes a diversos socios, sponsors y coloaborado-
res del sector, entre ellos a Aeromarket, en ese
caso por sus 25 años ininterrumpidos de
periodismo especializado en aviación civil, en
los cuales el apoyo a la actividad agroaérea ha
sido muy comprometido.

La reunión fue muy exitosa tanto por el
espíritu que tuvo como por la impecable orga-
nización. Felicitamos al Presidente de la

CAPBA, Lic. Fernando Mahmet y la secretaria
Claudia Trovato.

El apoyo al campo un
buen comienzo
Por Dr. Orlando Martínez, presidente de FeArCA.

U

El director de Aeromarket recibe el reconocimiento de
manos del Presidente de la CAPBA, Lic. Fernando
Mahmet.

odo apoyo al sector productivo agro-
ganadero tiene consecuencias positivas
en la actividad agroaéra. 

El campo conoce nuestra actividad y mere-
ce ésta que se la mire como un aporte a la pro-
ducción que optimiza los resultados económi-
cos con profesionalidad. 

Ha pasado mucha agua debajo de los
puentes de provincias como las de Córdoba,
Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, etc., por mencio-
nar las que han sido presionadas por distintos
grupos ambientalistas, sin que se pueda encon-
trar un respaldo contundente en defensa de
nuestra actividad de parte de quienes utilizan
servicios agro aéreos para mejorar su produc-
ción.

En la gestión de la ANAC que ha termina-
do hace pocos días, nuestra Federación ha
tenido interlocutores que merecen nuestro
reconocimiento, por haber comprendido y
aprendido la importancia que esta actividad
tiene en el escenario productivo nacional. No
es el momento, en estas líneas, de hacer un
repaso minucioso de los progresos que se han
logrado en los últimos cinco años, pero queda-
rán en nuestro recuerdo los muy buenos fun-
cionarios que se han destacado por su ejecuti-
vidad y sincero respaldo a las complejas y difí-
ciles situaciones que se les han presentado.

Los desafíos del futuro son de distintos y
variados niveles para con la nueva conducción
en la ANAC. Se ha comentado que el Admi-
nistrador viene de otras actividades que no
rozan ni siquiera de cerca a la aviación en

general, pero desde nuestra Federación, enten-
demos que eso puede resultar un circuito vir-
tuoso porque en el pasado ya hemos padecidos
a iluminados conocedores de la actividad que
desde una oficina mirando al Río de la Plata,
han pretendido conducir a un sector de la
aviación, el agrícola, que es muy distinto a
cualquiera de los que otros que conforman la
aviación civil. Por lo tanto, esperamos con
optimismo tener próximamente una entrevista
con el Administrador para, en forma directa,
informarle o ampliarle el conocimiento que
pudiere haber obtenido del equipo que los
orienta.

Nos complace conocer a algunos de los
nombres que hoy quedaron para gestionar esta
nueva ANAC, y por cierto entendemos que es
un buen ejemplo convocar a quienes trabaja-
ron bien por su profesionalismo en la pasada
administración.

Nuestro aporte será para premiar la trans-
parencia, la gestión, el profesionalismo y dis-
minuir la burocracia. Nuestro aporte será para
generar una aviación general, y en particular
una aviación agrícola, que esté a la altura de los
países que son ejemplos para emular.

Desde FeArCA les deseamos “FELICES
FIESTAS” a toda la comunidad de la aviación
general y a todos los colegas de la aviación
agrícola, con la esperanza de una muy buena
campaña en 2016. 

Dr. Orlando Martínez
Pte. FeArCA

T
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iel a su estilo, el Dr. Recalde se despidió
de Aerolíneas Argentinas con una men-
tira.

Para honrar su final, el abogado con espe-
cialización en temas laborales al frente de la
administración del grupo Aerolíneas, que está
compuesto por cinco empresas –Aerolíneas
Argentinas, Austral, Jet Paq, Aerohandling y
Optar–, decidió la coherencia. Tal vez el único
hilo conductor rastreable con regularidad socio-
lógica de la gestión Aerolíneas han sido la mani-
pulación constante de datos y la mentira lisa y
llana como forma de información.

A decir verdad, el último gerente general y
presidente del directorio de Aerolíneas dijo
muchas mentiras en el hall sur de Aeroparque a
la salida de su lamentable final al frente de la
línea aérea de bandera. Pero la simbólicamente
más saliente fue la de "ganamos el juicio por la
expropiación".

En primer lugar, el International Centre for
Settlement of Investments Disputes (Icsid),
conocido en el país como Ciadi, dio su primer
veredicto –podemos decir– cuando decidió, en
diciembre del 2012, que tenía jurisdicción
sobre la demanda. Fue el primer cachetazo para
la parte argentina (que lleva adelante la
Procuraduría del Tesoro de la Nación), que
desde el 2009 había intentado por todos los
medios, por orden política de la Presidencia de
la Nación, dilatar una decisión irremediable:
que el centro de disputas de inversiones resol-
viera tomar el caso. Esa derrota legal –ocurrida,
según informa el propio Ciadi, el 21 de diciem-
bre de 2012– fue sólo la antesala de la derrota
definitiva, que en adelante la defensa argentina
sólo intentó dilatar en lugar de minimizar.

La Procuraduría del Tesoro nuevamente
procedió con mandato de la cabeza del
Ejecutivo con maniobras dilatorias que llegan
hasta hoy, evitando la posibilidad de arreglos
que minimizaran el costo para la empresa, es
decir, para el Estado nacional argentino. Así se
puede verificar, en el diario del juicio con acce-
so al público, cómo la defensa argentina recu-
rrió inagotablemente a la argucia de "tenemos
nuevas evidencias", prolongando el proceso.
Esto se hizo con pleno conocimiento de que
ninguna de esas "nuevas evidencias" presenta-
das por la defensa argentina evitaría lo inevita-
ble: Argentina deberá pagar por haber expro-
piado una compañía que en el 2008 ya estaba
quebrada. Su situación de quiebra fue informa-
da por la propia administración Recalde y
corroborada en sendos informes de auditoría de
la AGN.

Pero el absurdo llegó más lejos en el monta-
je final de la salida de quien posiblemente haya
protagonizado la estafa más grande que se le
hizo al Estado nacional en los últimos 12 años
y con seguridad la más grave realizada a nuestra
línea de bandera.

En el hall de Aeroparque se construyó una
escena con unos 50 ó 60 empleados (Aerolíneas
Argentinas tiene 12.202, según contestó en
carta documento María Gabriela Casanova,
apoderada de Aerolíneas, el 10 de noviembre de
2015) entre los cuales estaba Pablo Ceriani,
gerente económico de Aerolíneas cuya pésima
gestión es sólo comparable con la de Axel
Kicillof y en términos generales había más caci-
ques que indios en una escena totalmente con-
trolada para darle espacio a la última simula-
ción del saliente gerente general de Aerolíneas.

Se aplaudía –él mismo– para reforzar la necesi-
dad de que los otros debían hacerlo también.
Un cronista de Todo Noticias, Javier Lozano, le
preguntó al doctor Recalde sobre su balance y el
estado en el que quedaba Aerolíneas al cabo de
sus seis años y medio en la gestión. Por supues-
to que el abogado hijo del famoso diputado
Héctor Recalde señaló la prosperidad que
muchas otras veces destacó y que según los
momentos políticos que vivía la Argentina el
propio gerente general desmentía. Sobran ejem-
plos, pero de los últimos grandes papelones está
el de febrero de este año, cuando la conducción
Recalde intentó fabricar una ilusión de que
Aerolíneas generaba ganancias. A mediados de
septiembre se publicó un flyer, sí un flyer,
donde la empresa reconocía que el déficit no era
tan alto como en otros años, pero desmentía la
información que la misma compañía le había
hecho llegar a Cristina Kirchner y que ésta
incluyó en su discurso de apertura de ordinarias
en cadena nacional el 1 de marzo.

Así fue el final, envuelto en fracaso, frustra-
ción y engaño. El último fue: "ganamos el jui-
cio por la expropiación, Aerolíneas es 100%
estatal". Además dedicó el falso triunfo a los
que "tiraron en contra", muestra demoledora
de cómo la gestión percibió la crítica.

La falsedad sobre la victoria del juicio de
expropiación es tan evidente que en su nota de
despedida en Facebook Recalde no se animó a
tanto y por supuesto no hay semejante afirma-
ción, que sólo agrandaría su papelón. Sí apostó
a ridículos menores como el de la celebración
de una obra inconclusa, el famoso hangar 5,
que el saliente presidente admite que no está
terminado y que en sus últimos días al frente
del Ejecutivo nacional la presidenta Cristina
Kirchner también celebró.

Es inevitable sumar a este análisis cierta pre-
ocupación por la falta de reacción oficial frente
a los despropósitos finales de la peor gestión de
la historia en Aerolíneas Argentinas, que consu-
mió de los contribuyentes argentinos 5.000
millones de dólares en siete años de aportes
estatales y, más importante, que le saca al presu-
puesto nacional la nada despreciable cifra de
600 millones de dólares por año. Cómo hará la
gestión nueva de Aerolíneas Argentinas para
tomar medidas que tiendan a ordenar este gran
agujero negro que deja la última conducción es
una pregunta sin respuesta y, ciertamente, con
pocas posibilidades. No parece ser la mejor
opción la de resaltar una transición ordenada de
manos de quien deja una empresa con concur-
so preventivo según consta en la AFIP, con un
30% más de empleados, un déficit operativo de
casi dos millones de dólares diarios, la deuda
con el Ciadi impaga (lo que significa que habrá
que sumar unos 1.200 a 1.600 millones de
dólares más al debe de la empresa) con sólo cua-
tro aviones –con una valuación total que no
supera los 250 millones de dólares– propios y
habiendo recibido del gobierno nacional una
cifra en dólares que duplica el valor de mercado
de Air France-KLM.

Publicado en: www.rionegro.com.ar, el miércoles 16

Dic 2015 y reproducido con autorización expresa de su

autor.

(*) Licenciado en Ciencia Política (UBA).
Autor de "Aerolíneas Argentinas, 2.000 días de
pérdidas"

La última mentira
de Recalde

Por Franco Rinaldi*

F
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l pasado lunes 30 de noviembre,
desde las 8 a las 12.30, bajo el auspi-
cio de Aeromarket, la Sociedad Argen-

tina de Aviación realizó, en los hangares de
Aero Rutas, una Jornada por las LAR, a la
que se convocó a la comunidad aeronáutica
argentina. 

Con una concurrencia que se destacó por
su nivel técnico, se discutieron las distintas
problemáticas que plantea la aplicación
indiscriminada de la denominada “Adecua-
ción de la reglamentación Aeronáutica
Argentina al Marco Normativo Regional”.

Luego de varias horas de trabajo en comi-
siones se consensuó un documento para pre-
sentar ante la Administración Nacional de
Aviación Civil (en ese momento conducida
por el doctor Alejandro Granados), en la que
se señalaba lo siguiente: «Los abajo firmantes,
miembros de la Sociedad Argentina de Avia-
ción, y otros, nos dirigimos a usted a efectos
de elevarle nuestra opinión respecto a las
“Normas LAR” que tentativamente regirán
en el futuro las normativas que nos competen,
como esa Administración ha anunciado.

Es por eso que nos permitimos recordar-
le que la OACI, “RECOMIENDA”, no
impone.

La República Argentina, por intermedio
de su representante, debe proteger los intere-
ses y defender la soberanía, sobre aquellos
puntos que afectan nuestros intereses o son
de difícil o imposible cumplimiento en nues-
tro país, como lo hacen muchos integrantes
del bloque regional.

• RAAC // LAR 119: Creemos que sepa-
rar las empresas en 121 o 135 por el peso de
5.700 Kgs. es un error. Hablar de Categoría
de Avión, Turbohélice, Reactor, Monomotor,
etc. es otro error. Proponemos que todas
aquellas empresas que quieran realizar Ope-
raciones de Vuelo No Regular con Aeronaves
que puedan transportar hasta 19 pasajeros o

tengan menos de 30 Toneladas se rijan o
reglamenten según la LAR / RAAC 135.

• RAAC // LAR 121: Si corregimos el
error anterior, oportunamente analizaremos
la misma. La mayoría de nuestros representa-
dos no son 121.

• RAAC // LAR 135: Corrigiendo la dife-
rencia propuesta en la 119, hablaríamos de
mejorar las RAAC 135 adecuándolas a las
LAR, que por ahora no están en análisis por
el error entre Transporte Aéreo Regular y no
Regular, se observará cómo se avanza en este
sentido.

• RAAC // LAR 141: En el mundo ente-
ro existe la alternativa de “Instruir a los alum-
nos pilotos o pilotos según los requerimien-
tos que dicta la autoridad aeronáutica en su
normativa, en el caso de la República Argen-
tina la RAAC 61. Aquellos que prefieran una
instrucción superior, más controlada y fisca-
lizada, tienen la oportunidad de realizar la
misma en centros bajo la 141.  Aquí en nues-
tro país, como está escrita la RAAC 141 es en
realidad una 61 encubierta. Así como está
redactada la misma, está orientada a la insti-
tución, escuela y no para mejorar, superar la
calidad de instrucción del usuario.

La autoridad aeronáutica, ANAC, debe
dar las guías claras de las distintas licencias,
hecho que lamentablemente hoy no tenemos.

Otro tema clave es dejar bien en claro que
ninguna Autoridad Aeronáutica requiere un
programa de SMS a estas instituciones, las
mismas trabajan con un Crew Management
o Flight Risk, algo similar pero muy distinto
al complejo, costoso y diseñado para otro
tamaño de empresas, SMS.

Finalmente el documento pide «trabajar
en forma conjunta para mejorar la normativa
propuesta por ustedes (ANAC)». También
solicita abstenerse de aplicar la nueva norma-
tiva hasta que se logre un consenso adecuado
con todas las partes conforme a la realidad
del país.

Jornada de la SAA
por las LAR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E

TAPA 205

El Bell 525
Este helicóptero, lanzado en 2012, fue el primero en incorporar la tecnología “fly
by wire” a las alas rotativas.

- Velocidad de crucero: 287 km/h.
- Alcance: 936 km.
- Motores: General Electric CT7-2f1.
- Potencia: 1800  SHP.
- Plazas: Dos tripulantes y 18 pasajeros.
- Máxima carga interior: 9.072 kg.
- Máxima carga externa: 9.524 kg.
- Aviónica: Garmin G5000H® con tecnología de punta y la primera cabina
de cristal de mando.

N. de R.: La foto y datos fueron publicados en la edición 200, pero decidimos publicarlos de nuevo por la

excelente foto y vigencia de la aeronave.

Entre  l íneas. . .  aéreas

de nuestro caso de negocios para esta ruta siem-

pre consistió en adueñarnos de una porción signi-

ficativa del tráfico australiano hacia Sudamérica y

es muy reconfortante ver cómo esto se plasma en

reservas anticipadas”.

Aerolíneas Argentinas compartirá código en la ruta

Buenos Aires – Auckland y en los servicios Trans-

Tasmania de Air New Zealand a Sídney y

Melbourne.

Brasil afecta números de la región
Se estima que el quebranto de las aerolíneas será

de US$ 300 millones, una cifra lejana a los 600

millones de ganancia que se esperaban.

Los especialistas de la Asociación Internacional de

Transporte Aéreo (IATA) señalan que la recesión en

Brasil ha sido un factor preponderante para que

los balances tuvieran los números en rojo.

“La profunda crisis en Brasil ha erosionado a la

industria en todo el continente… y la situación ha

empeorado por las políticas gubernamentales que

inflan el precio del combustible y los costos de

infraestructuras claves”, sostuvo el director gene-

ral de la IATA, Tony Tyler.

Según el funcionario de IATA, Brasil es un país con

exceso de burocracia y costos que están entre los

más altos del mundo, lo cual implica que sea difí-

cil hacer negocios.

Entre los países de la región sólo Panamá y Chile

tienen un buen clima de negocios para la aviación,

el resto “no ha creado las condiciones para que el

transporte aéreo prospere”, dijo Tyler.

Colombia: Crece la conectividad aérea 
Colombia sigue creciendo en conectividad aérea al

incorporar 17 nuevas rutas y unas 68 nuevas fre-

cuencias semanales. Si se toma la serie de los últi-

mos 5 años, los números indican que se han regis-

trado 64 rutas nuevas, una tendencia que se esti-

ma seguirá aumentando en el futuro.

En las últimas semanas cinco nuevas rutas aéreas

de Air Panamá, Delta y Viva Colombia, se han

sumado a la oferta que por ende impactarán los

mercados de Estados Unidos y Panamá, con ubi-

caciones estratégicas y de gran valor para el país.

Recientemente se han agregado unas 21 las fre-

cuencias semanales internacionales, con disponi-

bilidad de 2.980 ascientos en Medellín, Bogotá,

Cartagena y Armenia, según informó la organiza-

ción ProColombia.

Emirates retirará 52 aviones  
En un ambicioso plan de renovación, Emirates reti-

rará 52 aviones entre 2016 y 2018 lo que implica

renovará en 2016 aviones que tienen una edad

promedio de 15,7 años, una media que es muy

baja para la industria. La compañía de Medio

Oriente recibirá unos 36 aviones nuevos en 2016.

Entre los aviones que retirará Emirates están 12

aviones A330-300, cuatro A340-300, un A430-

300, seis 777-200ER y un 777-300ER de Boeing.

Además, retirará 13 aviones en 2017 y otros 13 en

2018. Dentro de las incorporaciones de nuevas

aeronaves, ingresarán en Emirates 20 aviones

A380 y 16 aeronaves Boeing 777-300ER, aerona-

ves que son más eficientes y silenciosas que las

anteriores, ya que emiten un 12% menos de Co2.

A la fecha, la flota de Emirates asciende a 244

aviones. Este año la aerolínea recibió 26 nuevos

aviones, incluyendo 15 unidades del A380 'super-

jumbo', 10 Boeing 777-300ER y un 777 Freigther.

Las compras de la pujante aerolínea de Medio

Oriente asciende a unos 262 aviones, por valor de

120.000 millones de dólares (109.259 millones de

euros), según el precio de lista. En la cartera de

pedidos totales se incluyen 71 Airbus A380, 42

Boeing 777-300ER, 115 Boeing 777-9Xs y 35

Boeing 777-8Xs.

Airbus entrega A350 XWB a TAM
LATAM Airlines Group, constituido por LAN Airlines

y TAM Airlines, ha recibido su primer A350 XWB en

Toulouse, Francia. De esta forma TAM se convier-

te en la primera compañía aérea de las Américas

en operar el nuevo avión y la cuarta en todo el

mundo. La aeronave tiene una configuración de

dos clases sumando 348 plazas, 30 en clase

Premium Business y 318 en Economy. LATAM

tiene órdenes por un total de 27 A350 XWB.

La aerolínea iniciará sus operaciones comerciales

con el A350 XWB en enero de 2016 entre Sao

Paulo y Manaos, Brasil, en el marco de un progra-

ma de formación continua y familiarización de la

tripulación con el avión. Esta etapa inicial dará

paso a las operaciones de Sao Paulo a Miami en

marzo y, posteriormente, en abril, a Madrid.

“Incorporar este avión a nuestra flota no solo pone

de manifiesto nuestro compromiso de operar una

de las flotas más jóvenes y modernas del mundo,

sino que además refuerza nuestra relación con

Airbus, un socio de verdad con el que hemos veni-

do creciendo en las últimas décadas”, ha declara-

do Roberto Alvo, Vicepresidente Senior Internacio-

nal y Alianzas, LATAM Airlines Group. 

A lo largo de los años Airbus y TAM han crecido

juntas, contribuyendo a través de esa asociación a

la construcción del dinámico mercado actual de

aviación en la región. En 1998, TAM pasó a con-

vertirse en operador de aviones Airbus con el

A330-200. En conjunto, LAN y TAM han cursado

pedidos a Airbus por un total cercano a los 380

aviones, de los que más de 250 están dando hoy

servicio. LATAM es actualmente el mayor cliente

de Airbus en el hemisferio sur, y uno de los 10 más

importantes del mundo.

Adelantado en www.aeromarket.com.ar •  @AeromarketAr

El viaje de CFK en Aerolíneas
El vuelo que transportó a Cristina Fernández a Río

Gallegos, a día siguiente de dejar la Presidencia de

la Nación tuvo una ocupación del 60% de la clase

Business por ex funcionarios y acólitos del kirch-

nerismo y sólo 10 de los asientos de clase econó-

mica o turista estuvieron ocupados por la ex pre-

sidente y algunos de sus ayudantes.

El hasta ese entonces titular de la línea de bande-

ra, Mariano Recalde, había preparado en Aeropar-

que a un grupo de empleados para que le tributa-

ran a él y a CFK una despedida triunfal.

El día anterior al viaje, Recalde había fracasado en

el intento por aprobar le Balance 2015 durante la

Asamblea de accionistas al negarse la consultora

que tenía que certificarlo, a avalar los números que

le fueron entregados. 

Air New Zealand llega a Buenos Aires
El vuelo NZ30 de Air New Zealand llegó al Aero-

puerto Internacional de Ezeiza, Ministro Pistarini,

para inaugurar los servicios de esa compañía entre

Oceanía y la Argentina. El vuelo había partido a las

19.20 hora local del Aeropuerto Internacional de

Auckland y arribó a Buenos Aires a las 15, tras 12

horas de vuelo a través del Pacífico.

Con este vuelo Air New Zealand inaugura el primer

servicio de la compañía con Sudamérica.

La aerolínea viajará entre Auckland y Buenos Aires

tres veces por semana con una aeronave Boeing

777-200 que ofrece galardonados productos tales

como los exclusivos asientos lie-flat, completa-

mente reclinables en Business Premier, y los nue-

vos y confortables asientos en Premium Economy.

El nuevo servicio también introducirá al mercado

sudamericano el exclusivo Economy Skycouch™,

propio de Air New Zealand.

Christopher Luxon, Chief Executive Officer de Air

New Zealand, declaró: “Las ventas de los primeros

meses han superado nuestras expectativas, con

un flujo saludable de reservas originadas en Nueva

Zelanda, Australia y Argentina. Una parte integral
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n un hotel de Máncora, conversando
con la dueña, le preguntamos de qué
países recibía más pasajeros.

–“Mucho argentino”, nos dijo –esto ocurrió
hace cuatro años–. “Antes venían también
muchos chilenos, pero ya no tantos porque la
aerolínea X” (todos sabemos a quién se refería)
“ha subido mucho sus tarifas... Como tiene el
monopolio...”

– “¡Un momentito!” –nos sentimos tentados
a interrumpirla–.

Era la segunda vez que estábamos en
Máncora. La primera, tres años atrás, habíamos
decidido ir en el bus-cama, que salía de Lima a
las 3 de la tarde y llegaba como a las 8 de la
mañana. En ese entonces había solamente un
vuelo diario a Piura y uno a Tumbes. En cual-
quier caso, era imposible llegar a Máncora antes
de las 4 de la tarde, con lo que habríamos perdi-
do prácticamente un día de los siete por los que
teníamos alquilada la casa.

En esta segunda oportunidad había para
escoger entre cuatro vuelos diarios a Piura, desde
el amanecer hasta el anochecer. Uno podía des-
ayunar en su casa y llegar a almorzar frente al
mar.

Obviamente, con cuatro vuelos al día, aque-
lla aerolínea concentraba el 80% de los pasajeros
que volaban esa ruta. Y así como en ésa, también
en otras rutas domésticas. No era exactamente
un monopolio –que significa tener el 100% del
mercado–, pero casi. Coloquialmente podemos
decir que es (o era) un monopolio.

¿Y cuál es el problema con eso? Era un
monopolio que la aerolínea se había ganado a
fuerza de competir en el mercado. Poniendo los
aviones donde nadie más se animaba a ponerlos.
Cobrando tarifas que la gente estaba dispuesta a
pagar. Convirtiendo en pasajeros de avión a
tanta gente que antes viajaba en ómnibus o sim-
plemente no viajaba.

Hay solamente dos tipos de monopolio: los
que se ganan y se defienden competitivamente y
los que se ganan y se defienden con el favor esta-
tal o con la protección de la ley. Es solamente
este último el que es nocivo. El otro es conse-
cuencia del éxito comercial. Las empresas que
ofrecen mejores productos y a mejores precios
naturalmente ganan participación de mercado.

¿Puede la aerolínea, después de haber alcan-
zado una posición monopólica, subir sus precios
muy por encima de sus costos? Es más fácil
decirlo que hacerlo. Los aviones que con tan
buen olfato comercial puso a volar en esa ruta
podrían terminar semivacíos. Otras aerolíneas,
alertadas por su propio éxito, podrían quitarle
pasajeros ofreciendo el mismo servicio a menores
precios. A diferencia de un monopolio protegido
por la ley, no estaría libre de que otros competi-
dores le disputaran el mercado.

¿Sería diferente si, en lugar de obtener un
monopolio aumentando las frecuencias, hubiera
comprado los aviones de otra aerolínea para con-
centrar el mercado sumándolos a los suyos? No.
Igual correría el riesgo de no vender todos los
asientos si subiera mucho sus precios. Igual esta-
ría expuesta a la incursión de una tercera aerolí-
nea que detectara una oportunidad para quitarle
pasajeros.

Por supuesto que la aparición de un nuevo
competidor no sería inmediata. Pero todo lo que
eso significa es que los precios de los pasajes no son
tan altos como para cubrir, además del personal y
el combustible, el costo de sacar un avión de una
ruta para ponerlo a volar en otra.

La competencia potencial, tanto como la
real, sirve para disciplinar a un monopolio. La
concentración del mercado no la suprime.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comer-
cio (Perú) el 7 de febrero de 2014. Iván Alonso obtuvo
su PhD. en Economía de la Universidad de California en
Los Ángeles y es miembro de la Mont Pelerin Society.

Concentración y competencia

Pata reflecionar. Por Iván Alonso. 

E
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LIC. VIVIANA FERNANDEZ

P s i c ó l o g a  A e r o n á u t i c a

Instructora-Facilitadora en FF:HH y CRM

(15) 4427-8473 /  4701-3510
vivfern25@hotmail.com

SUSCRIBASE A AEROMARKET

Aproveche los descuentos para aeroclubes.
Posibilidades de envío por OCA

aeromarket@aeromarket.com.ar

DISEñO E IMPRESIóN

Folletería • Manuales • Imagen Corporativa
House Organ • Revistas para Aeroclubes

e Instituciones

Todos los recursos gráficos disponibles en el mercado

Interpress Tel (011) 4922-0713 • fran.estrup@gmail.com
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Instituto

De

Enseñanza

Aeronáutica

Fundado en 1982, habilitación ANAC 159

Director: Comte. Armando Ferretti

CURSOS

MARZO 2016 

Piloto Comercial Avión

y Helicóptero con HVI
Simulador Cessna 182 habilitado por ANAC

Señalero de Aeródromo • Supervisor de Rampa

CRM Teórico y Práctico

Piloto Privado Curso Teórico Oficial

(incluye práctica en simulador)

Simulador
Horarios a convenir. Amplia disponibilidad

Gral. José G. Artigas 1582 – C.A.B.A.

(Altura Juan B. Justo 5300) – Tel.: 4581-5720

(de 18:30 a 21:30hs.) – Cel.: 1157308123 – 1124230537

www.ideaeronautica.com.ar

aferretti@ideaeronautica.com.ar

FLIGHT LINE
Escuela de Vuelo

Alquiler de Aviones
Vuelos de Bautismo

Tel. (011) 4471-6668 /
(011) 6724-7020

Nextel 54*615*3891

Volar es fácil
cuando se sabe
cómo!!!

30 años
de experiencia

Habilitamos un mail para recoger todo

tipo de información que creas debe

ser conocida por el público en general

y nuestros lectores aeronáuticos

en particular.

Ponla en conocimiento de la gente

y haz que los controles

funcionen mejor.

aeromarketescucha@gmail.com

SEGUINOS EN TWITTER

Escuela Técnica

de Aviación Profesional

Desde 1969 formando los 
mejores profesionales

de la aviación

Avellaneda 445 - Florida
A una cuadra de Av. Maipú al 500 y a

pasos de la estación ferroviaria.
Tel.Fax (011) 4791-3948 / 9683

www.escuelaetap.com
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LAR                                                  HUMOR
por CEL/LAF

—Hemos logrado la plena implementación de las LAR lo cual...

—¡No te miento,
Antonio, anteayer
despegó un avión!

Aeromarket: –¿Cuándo se creó la Asocia-
ción Argentina de Instructores de Vuelo?

Sebastián Manzo: –La AAIV como general-
mente la llamamos, nació el 17 de Agosto de
2012, pero su personería jurídica le fue otorgada
el 18 de Junio del 2013. Se trató de una iniciati-
va que implicó dar un gran paso en pos de unir a
un sector muy importante. Se trataba de una
nueva responsabilidad para abordar mejor los des-
afíos sobre los que veníamos trabajando profesio-
nalmente, en la argentina no había una asocia-
ción que reuniera a los instructores, quizás porque
no se dimensiona todo lo que eso implica, el ser
docente, el poder enseñar sobre esta pasión del
vuelo, por más vocación que tengamos todos por
esta actividad, el ser instructor de vuelo es una
parte fundamental para la actividad que debe
tener el lugar que se merece. 

–¿Cuál es el objetivo de la Asociación?
–El objetivo principal de la Asociación es la

difusión de información profesional dentro de la
aviación general para colaborar de manera cons-
tante en todo lo que se refiera a la capacitación de
pilotos. Nuestro deseo es expandirnos a diferentes
áreas, sabemos que hay mucho por hacer y mucho
por aprender. Sabemos que “capacitar” en un
aspecto no es suficiente, pensamos en armar una
ayuda sistemática entre asociaciones, aeroclubs,
escuelas de vuelo y el gobierno para subsanar los
vacíos existentes en materia de capacitación aero-
náutica. 

–¿Cuántos socios tiene y quiénes compo-
nen su Comisión Directiva?

–La AAIV cuenta con 120 socios, aproxima-
damente, aunque está aumentando día a día. La
Comisión Directiva está formada por el Presiden-
te, Fernando Colaci, Secretario, quien les habla,
Sebastián Manzo, Tesorero, Pablo Sinagra, Revisor
de cuentas, Martin Saizar,  un Vocal, Juan Bustelo
y un Vocal suplente, Diego Marin. Aunque en la
Comisión Directiva somos 6 personas, sería injus-
to no mencionar que existe un equipo muy grande
de profesionales que trabajan con nosotros en
varias áreas (web, logística, atención al socio, ins-
tructores, etc.) por lo que  todos juntos somos los
que llevamos realmente adelante la AAIV.

–¿Se relacionan con otras asociaciones
nacionales, se articulan para tener campos
de trabajo complementarios?

–Sólo algunas aproximaciones. El trabajo ha
sido muy grande para poder establecer este espacio
y el tiempo siempre es escaso, pero tenemos interés
en sumar y coordinar esfuerzos.

–¿Están integrados a otras instituciones
internacionales o regionales?

–Luego de mucho tiempo de trabajo logramos
ser representantes de AOPA en Argentina
(Aircraft Owners and Pilots Association). Esta
asociación  tiene 470.000 miembros alrededor del
mundo y nosotros obtuvimos la representación

número 73 como sus delegados aquí en la Argen-
tina. AOPA tiene básicamente los mismos princi-
pios que la AAIV y nos apoyan con su información
actualizada, evacuando dudas y consultas. 

La JIAAC es otra institución con la que logra-
mos un marco de acuerdo, este marco lo creemos de
suma importancia porque podemos obtener infor-
mación de los incidentes y accidentes que ocurren
en nuestro país, y sobre todos aquellos relacionados
con la instrucción de vuelo y esta información la
utilizamos para mejorar nuestros cursos.

–¿Cuáles han sido sus principales logros
desde que se constituyeron?

–Desde el comienzo fuimos logrando algo mes
tras mes. Esto empezó siendo un proyecto de dos
personas sumado a la idea de varios y ponerla en
marcha llevo mucho esfuerzo. Comenzamos de la
nada, sin gente, sin apoyo, sin personería jurídica
y sin lugar físico. Al pasar el tiempo esto fue cam-
biando, creando cosas que van desde la web a
nuestros seminarios, pasando por la constitución
de la entidad con personería jurídica y estable-
ciendo una sede que está en Riglos 828, en el
barrio de Caballito, de la Ciudad de Buenos
Aires. Cada proyecto fue concebido con un cierto
sentido de nivel internacional y pensando en el
alumno desde una perspectiva fresca de la avia-
ción. Sin dudas haber sido convocados por ANAC
para participar de sus talleres y ver el interés de
muchos referentes de la aeronáutica argentina que
se acercan para ofrecer su ayuda y querer ser parte
de este proyecto es algo que a nosotros nos muestra
que venimos haciendo las cosas bien.

–¿Y hacia el futuro más inmediato, diga-
mos para 2016, qué metas tienen?

–Creemos que el 2016 va a ser un excelente
año, lleno de oportunidades para nosotros. Esta-
mos armando una agenda tentativa importante,
que cerraremos para fines de enero, con muchos
cursos, seminarios, charlas y talleres. Nuestra idea
es llegar a todos los aeroclubes y escuelas de vuelo
del país con nuestros cursos.  Queremos lograr asi-
mismo que los instructores de todo el país sean
parte de este lugar que es de ellos y no solamente
en una cuestión numérica, además nuestro valor
agregado es potenciar el recurso humano, para
una enseñanza de excelencia.

–¿Cuáles serían las dificultades más
importantes que observa hoy en la instruc-
ción y capacitación de pilotos en todos sus
niveles?

Sebastián Manzo: –Las dificultades que nota-
mos son varias (culturales, económica, pedagógica,
recurrentes, etc.) la aviación ya sea instructiva,
deportiva o general no tiene hoy por hoy el apoyo
que existe en otros países, esa es la mayor desven-
taja. Sabemos que la ANAC está trabajando fuer-
temente para mejorar la aviación y nosotros cola-
boramos con ellos con el mismo objetivo como lo
hicimos en las últimas jornadas educativas.

Los instructores se asocian

Queremos que esta asociación sea un referente
importante y un centro de consulta, un lugar para
el intercambio de ideas y propuestas para transfor-
marlas en proyectos para todos aquellos entusiastas
que quieran seguir mejorando y aprendiendo del
vuelo en todas sus formas.

Una de las dificultades corrientes que se obser-
va es la falta de planificación y de continuidad, la
nuestra es una profesión que exige capacitación
permanente que debe ir acompañada de una ade-
cuada transmisión de conocimientos  y una acti-
tud por querer indagar siempre un poco más. El
piloto argentino es reconocido mundialmente,
pero si a todo el capital humano le sumamos una
óptima enseñanza con la multiplicidad de recur-
sos que hay en la actualidad podemos tener un
reconocimiento aún mayor. 

–Con Aeromarket llegamos a casi todo el
país ¿cómo convocaría y qué le ofrecería al
instructor que lee este reportaje en el sur
argentino, en Jujuy o en Ezpeleta?

–La idea es llegar a todo el país, ser federal,
tenemos muchos socios del interior que se asocia-
ron a través de nuestra web  y estamos en contac-
to permanente. La AAIV los invita a todos, y no
sólo a los instructores, a que visiten nuestra web y
nos hagan llegar sus propuestas o inquietudes y a
partir de ahí comenzar a trabajar juntos en lo que
necesiten. En enero se va a publicar en la página
web un calendario con todos los cursos y semina-
rios que estaremos brindando en nuestra sede y un
cronograma tentativo de las visitas a escuelas y
aeroclubes en el interior.

La Asociación Argentina de Instructores de Vuelo (AAIV), nació en 2012 y se constituyó un año después. Entre otros objetivos tiene el propósito de unir y apoyar

todo lo que sea la capacitación aeronáutica.

Estuvimos con Sebastián Manzo, Secretario de la AAIV, quien además es  piloto de Learjet 60, con 11 años de experiencia como instructor de vuelo en EE.UU. y China

y Director Académico de BASA CIAC, en Quilmes, para conversar sobre el presente y los planes futuros de esta entidad que, entre otras cosas, representa a AOPA

(Aircraft Owners and Pilots Association) en la República Argentina.
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a Junta de Investigación de Acciden-
tes de Aviación Civil (JIAAC) junto
con su organismo par de Francia,

Bureau d´Enquêtes et d´Analyses (BEA),
presentó a los familiares de las víctimas el
Informe Final del choque de helicópteros
matrícula LQ-CGK y LQ-FJQ del pasado 9
de marzo, en Villa Castelli, provincia de La
Rioja. 

La presentación fue realizada por medio
de videoconferencia ante los familiares de las
8 víctimas de nacionalidad francesa reunidos
en la sede de BEA, en la localidad de Le
Bourget, ubicada en las afueras de París.
Posteriormente se convocó en la sede de
JIAAC a los familiares de las dos víctimas de
nacionalidad argentina (pilotos de los heli-
cópteros), no habiéndose presentado ningún
familiar, letrado o apoderado.

El informe
Como todo informe sobre un accidente

de aviación, el documento elaborado por la
Junta abunda en pericias y estudios que dan
el marco técnico necesario para arribar a con-

clusiones precisas sobre lo sucedido en el
hecho que se analiza. 

De toda esa información, que está dispo-
nible en la página web de la Junta
(www.jiaac.gob.ar/v2/investigaciones.php),
se pueden extraer algunos párrafos que, si
bien no permiten prescindir del resto de la
información si se desea tener una visión inte-
gral sobre lo sucedido, ayudan a establecer un
cuadro de situación muy aproximado.

Ese es el caso cuando se lee en el informe
lo siguiente: «En el accidente bajo análisis,
dos aeronaves, cuyo prefijo de identificación
público (LQ) supone su operación para servi-
cio de la comunidad, fueron empleadas para
proveer la logística y el soporte aéreo de una
filmación de características netamente priva-
das. La operación a la que estaban dedicadas
las aeronaves se encuadraría en el artículo
132 del Código Aeronáutico y su Decreto
reglamentario 2836/71 como Trabajo Aéreo.
De acuerdo con esta norma, sólo pueden rea-
lizar este tipo de actividades las empresas que
se encuentren autorizadas por la autoridad de

L

Informe sobre el
accidente de La Rioja

Más allá del error humano, el informe de la JIAAC señala aspectos

que deben ser considerados. 

evaluación de riesgos de seguridad operacio-
nal en el contexto de una operación no habi-
tual (filmación y vuelo en proximidad), lo
que no permitió la identificación y análisis de
los peligros inherentes a tal operación, y la
adopción de acciones de mitigación, requisi-
to no exigible por la normativa vigente.

• Deficiencias en la planificación de la
operación que desencadenó en el accidente,
incluyendo la falta de previsión en la utiliza-
ción del concepto “ver y ser visto” o de una
maniobra evasiva en caso de perder contacto
visual entre ambas aeronaves;

• Ausencia de procedimientos formales
acordes a la naturaleza de las operaciones rea-
lizadas;

• Uso de aeronaves cuyo prefijo de iden-
tificación público no supone proveer la logís-
tica y el soporte aéreo de una filmación de
características netamente privadas;

• Ambigüedad normativa con relación a
las operaciones aéreas de aeronaves públicas.

aplicación mediante la expedición del corres-
pondiente Certificado de Explotador de
Trabajo Aéreo (CETA). Esta condición no se
cumplió en la operación, constituyéndose así
en un factor sistémico que podría haber con-
tribuido al mismo.»

A ese párrafo de suma la importancia de
las “Conclusiones de Análisis” del informe
elaborado, que señala los puntos salientes que
arrojó la detallada investigación: «En una
operación caracterizada como trabajo aéreo,
que incluía el traslado de pasajeros y activida-
des de filmación aire-aire, se produjo una
colisión en vuelo entre las dos aeronaves par-
ticipantes. La colisión se debió a la combina-
ción de los siguientes factores:

• Ubicación del helicóptero que filmaba
(LQ-FJQ), del lado “de afuera”, en el recorri-
do de ambas aeronaves, que restringió de
manera significativa el contacto visual del
piloto que debía evolucionar en vuelo para
lograr filmar al objetivo(LQ-CGK);

• Ausencia de un mecanismo formal de
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Debut del 737 MAX 8 

Un recién pintado 737 MAX 8, con el nombre de

"Spirit of Renton" (Espíritu de Renton), fue pre-

sentado el pasado miércoles 9 de diciembre a

los empleados de Boeing. En los próximos días,

siempre de acuerdo con un cronograma que se

está cumpliendo a rajatabla, el avión será pues-

to a punto para iniciar las pruebas de vuelo que

están previstas para principios de 2016.

Con otros dos aviones 737 MAX 8 para pruebas

de vuelo actualmente en fase de montaje final y

un cuarto en proceso de montaje, el 737 MAX

sigue bien encaminado para realizar la primera

entrega al cliente de lanzamiento, Southwest

Airlines, en el tercer trimestre de 2017.

El nuevo avión de pasillo único proporcionará

una reducción del 20% en consumo de com-

bustible con respecto al primer 737 Next-

Generation y los costes operativos más bajos

(un 8% menos por asiento que el A320neo).

"La fecha de hoy representa otro hito de una

larga serie que nuestro equipo ha logrado cum-

plir a tiempo, según lo previsto", dijo Keith

Leverkühn, vicepresidente y director general del

programa 737 MAX de Boeing Commercial

Airplanes. "Con el lanzamiento del nuevo 737

MAX — el primer avión nuevo del segundo siglo

de vida de Boeing— nuestro equipo está pre-

servando un legado increíble, al tiempo que

eleva el rendimiento del 737 a un nivel superior".

El 737 MAX incorpora los motores de última

tecnología LEAP-1B de CFM International, pun-

tas de ala de tecnología avanzada diseñadas

por Boeing y otras mejoras para ofrecer la

mayor eficiencia, fiabilidad y confort que los

pasajeros podrán encontrar en el mercado de

aviones de pasillo único. 

El 737 MAX 8 es el primer modelo de la nueva

familia de aviones de pasillo único de Boeing

(737 MAX 7, MAX 8, MAX 200 y MAX 9) que se

ha empezado a fabricar. En total, la familia del

737 MAX cuenta con casi 3.000 pedidos de 60

clientes de todo el mundo.

Embraer fortalecería su oferta

El fabricante de aeronaves Embraer, tercero en

producción de aeronaves comerciales y plena

disputa del puesto con Bombardier, espera

ampliar su menú de opciones ni bien se visuali-

cen claramente la reactivación del mercado.

“Hay algunos agujeros que podríamos abordar

pronto”, dijo el jefe de la unidad de aviones eje-

cutivos del fabricante brasileño, Marco Tulio

Pellegrini, recientemente en una entrevista.

Embraer ha tenido que lidiar con una crisis que

no termina de superarse con claridad, con un

Brasil que se encuentra en recesión y una

región que tiene síntomas de amesetamiento

en la demanda de corto plazo. 

La empresa tiene una oferta de siete aviones

ejecutivos, mayormente en las categorías livia-

nas, de tamaño mediano y de tamaño medio

grande. También tiene un avión grande, el

Lineage 1000, basado en su aeronave comer-

cial E190.

Las mayores brechas en la oferta de Embraer

están entre su avión liviano Phenom 300 y sus

modelos Legacy 450 y 500 de tamaño medio,

y entre el Legacy 650 de mayor tamaño y el

Lineage.

Fuente: americaeconomia.com

Latinoamérica necesitaría 

3.050 aviones 

Según Boeing el mercado aéreo comercial de

Latinoamérica necesitará en los próximos 20

años unos 3.050 nuevos aviones, lo cual signi-

fica una inversión de 350.000 millones de dóla-

res en la expansión y renovación de las flotas.

Para Van Rex Gallard, vicepresidente de ventas

de Boeing para Latinoamérica y el Caribe dijo:

"El crecimiento económico, sumado al alza de

los ingresos y los nuevos modelos de negocio

aéreo que ofrecen acceso a viajar a más gente,

ha provocado que el tráfico de pasajeros en la

región crezca a un 6 % al año, muy por encima

de la tasa global."

Al evaluar los distintos segmentos de la oferta

Boeing estimó que más del 80 % de las aero-

naves que se necesitarán serán de un solo

pasillo, debido al intenso crecimiento de los via-

jes regionales. En cuanto a la flota de aerona-

ves de mayor porte, se estima que serán nece-

sarias unas 340 a causa de "la creciente com-

petencia de las aerolíneas regionales en rutas

tradicionalmente dominadas por operadores

extranjeros", según lo expresó Gallard.

Para el fabricante norteamericano, la edad

media de los aviones en América Latina se ha

reducido de más de 15 años en 2005 a menos

de 10 años en la actualidad, lo que supone que

la región tenga una flota de menor edad que la

media global.

Airbus arriba con 368 pedidos 

Airbus estaría terminando 2015 con pedidos por

815 aeronaves, descontadas unas 60 cancela-

ciones, mientras que la norteamericana Boeing

habría alcanzado colocar 447 aeronaves nue-

vas, según las cifras oficiales de fines de princi-

pios de octubre, las cuales podrían registrar

algunas variantes para cuando el año termine.

En las ventas de Airbus incidió fuertemente el

pedido de 250 aviones que realizó IndiGO. 

Las ventas segmentadas corresponden a unos

489 aviones de pasillo único a saber: A320neo,

195 A321neo, 26 A320 ceo, 16 A2321ceo, dos

A319neo y un A318. En los rubros de mayor

porte se registraron 44 aviones A330-300, 25

A330-900, 14 A330-200 y cuatro A330-200F;

para la flamante línea de A350 hubo tres pedi-

dos de A350-900.

Para el fabricante de los Estados Unidos, las

ventas se repartieron de la siguiente manera:

319 para el modelo 737, 48 del B767, 54 del

B777 y 26 del Dreamliner B787.

Más allá de los pedidos que tienen su ciclo de

espera y posibles cancelaciones, Boeing está a

la cabeza de las entregas con  580 aviones

entregados hasta septiembre. De ellos 375 son

del modelos B737, 77 del B777, 101 del

Dreamliner B787, 14 B767 y 13 B747, lo que

sumarían 134 aviones por sobre las entregas del

rival europeo.

Airbus ha entregados unas 446 unidades, 352

de un pasillo y el resto de aeronaves de mayor

tamaño, incluidos 19 del coloso A380.

A cierre de septiembre, Airbus formalizó la

entrega de 446 unidades, 352 de pasillo único -

-200 A320ceo, 129 del A321ceo, 22 del

A319ceo y uno del A318--, 45 aviones del

modelo A330-300, 23 unidades de A330-200,

dos de A330-200F, cinco del A350-900 y 19

'superjumbos' A380.
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