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TAL COMO HABÍAMOS ANTICIPADO EN NUESTRA ÚLTIMA PUBLICACIÓN,
ESTAMOS NUEVAMENTE CONECTADOS EN UN PLAZO MENOR AL
MANTENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

Editorial
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EL APORTE DE NOTAS PARA NUES-
TRA LA PUBLICACIÓN HA CRECIDO
NOTABLEMENTE, LO QUE DEMUES-
TRA UNA CRECIENTE PARTICIPACIÓN
DE NUESTROS MATRICULADOS AL
RESPECTO. 

CON LA SEGURIDAD DE QUE SEGUI-
REMOS CRECIENDO, ESTAMOS EN
CAMINO DE AUMENTAR LA FRE-
CUENCIA DE EMISIÓN DE ESTA
REVISTA, LA REVISTA DE TODOS LOS
MATRICULADOS, CON EL OBJETIVO
DE LOGRAR UNA MAYOR LLEGADA
A TODA LA COMUNIDAD
AERONÁUTICA. 

TAMBIÉN TRABAJAMOS PARA
MEJORAR TODO LO RELATIVO A LA
COMUNICACIÓN VÍA NUESTRA
NUEVA PÁGINA WEB, ASÍ COMO
TAMBIÉN CON NUESTROS ESPACIOS
EN FACEBOOK DE CULTURA CPIAYE
Y SITIO CPIAYE.

ESPERAMOS SUGERENCIAS PARA
MEJORAR AÚN MÁS LOS CANALES
DE COMUNICACIÓN CON QUE
CUENTA NUESTRA INSTITUCIÓN,
ESTIMULANDO DE ESTE MODO, LA
PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS QUE
INTEGRAMOS EL CONSEJO
PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA
AERONÁUTICA Y ESPACIAL.

Conectándonos
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PORQUE SEGUIMOS SOÑANDO Y CREYENDO, SEGUIMOS TRABAJANDO Y
CRECIENDO DESDE EL LUGAR QUE HOY NOS TOCA.

Como es costumbre desde hace unos
años, en este Consejo tratamos de invo-
lucrarnos en todas los sectores de nues-
tra actividad profesional. 

Por eso les contamos que en el transcur-
so del mes de agosto del 2011 comenzó
a reunirse nuevamente la Comisión de
Industria de este Consejo, habiéndose
realizado a la fecha 2 reuniones de tra-
bajo.

Es intención del CPIAyE, a través de su
Comisión de Industria, basados en la his-
toria y trayectoria de la actividad aeroes-
pacial argentina, tratar de establecer
como objetivo de interés nacional la
reactivación de la industria aeroespacial
argentina. 

La recuperación de estas tecnologías de
primer orden internacional es posible, y
contribuirán considerablemente al de-
sarrollo y crecimiento económico de la
sociedad. 

Estamos convencidos que la industria
aeroespacial merece un lugar de privile-
gio dentro de los objetivos y políticas
nacionales. 

Tal vez, diera la sensación al hacer esta
afirmación que basamos la argumenta-
ción en la motivación afectiva vinculada

a la vocación imperante en nuestra
comunidad, o bien en la defensa corpo-
rativa de la actividad como origen de la
demanda, legítimo derecho de la defen-
sa de los puestos de trabajo, pero, en
realidad,  esto sería minimizar la impor-
tancia que tiene esta actividad para un
país que pretende estar en el concierto
de las naciones de primer nivel tecnoló-
gico. 

Seguimos pensando en sentido nacional,
tratando de desarrollar al máximo nues-
tra tecnología y todo nuestro potencial
industrial que nos permita volar mas allá
de nuestra fronteras.

Comisión de Industria
Aeronáutica del 
CPIAYE

La comisión está conformada por: 

ING. AER.:
CLAUDIO MOVILLA
ING. AER.:
MIGUEL CIFRODELLI 
ING. AER.:
CARLOS ESPINEDO 
ING. AER.:
ENNIO IACOVONNE 
MEC. AER.
ÁLVARO ZERÓN

CIAE



COMO REPRESENTANTE DEL CPIAYE, EL ING. HUGO DI RISIO (COMISIÓN DE
CULTURA) CONCURRIÓ A LAS 13º JORNADAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
DEDICADA A LOS ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE LAS ESCUELAS MEDIAS. 

Consejo
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Celebradas en el Centro Argentino de
Ingenieros los días 28 y 29 de Junio del
2011.

Este evento fue organizado conjunta-
mente con la editora de la "Guía del
Estudiante".

Las Jornadas comenzaron con una reu-
nión el día 28 a la que concurrieron los
futuros egresados de escuelas medias y
la del día 29 fue para aquellos interesa-
dos específicamente en Ingeniería. 

La audiencia estuvo conformada por
alumnos de los últimos tres años de
escuelas secundarias que necesitaban
información sobre las carreras de inge-
niería, dividida en dos espacios de tiem-
po, mañana y tarde, atendiendo a los
tiempos libres de los estudiantes. 

Se contó con la presencia de Universidades
(que colocaron stands en el Salón San
Martín del CAI), y la de miembros de
Consejos Profesionales que respondieron a
las inquietudes de los asistentes sobre las
características de las carreras de Ingeniería
que esos Consejos matriculan.

Los Consejos representados fueron, ade-
más del CPIAyE, los de Agrimensura,
Agronomía, Ing. Civil, Industrial, COPI-

ME, Naval y COPITEC.

Participaron del encuentro autoridades
del ámbito académico, de cámaras de
profesionales y del sector privado. Por
parte del CAI estuvieron presentes el
Ing. Luis Di Bendetto, el Ing. Ricardo
Marelli, el Ing. Luis Franchi (Comisión de
Enseñanza del CAI), el Ing. Héctor
Salonio, el Ing. Marcos Iurcovich y el Ing.
Norberto Solis. 

El representante del CPIAyE expuso sobre
características de la carrera de Ingeniería
Aeronáutica y sobre el funcionamiento de
nuestro Consejo Profesional. Luego, res-
pondió múltiples preguntas de los alum-
nos interesados.

La participación del CPIAyE en estas
Jornadas resultó, por demás, auspiciosa no
solo para difundir nuestra actividad profe-
sional sino también para despertar el inte-
rés  en los alumnos en nuestra vocación.

El Departamento Técnico, junto con la
Mesa Ejecutiva CAI de la que forma
parte, analizará el exitoso resultado de
estas jornadas para proponer a la
Comisión de Enseñanza, cuál será la
forma de tratamiento de este evento
para el año 2012 a la luz de esta expe-
riencia y las de los años anteriores.

Jornadas de
Orientación Vocacional
del CAI, Centro Argentino de Ingenieros 
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LA LOGÍSTICA COMO OBJETO DE ESTUDIO HA COMENZADO A TENER IDEN-
TIDAD PROPIA. YA NO ES SOLO LA ACTIVIDAD DE APOYO A LA LABOR PRINCI-
PAL DE UNA ORGANIZACIÓN. ES UNA DISCIPLINA QUE DEMANDA TEORÍA Y
HERRAMIENTAS DE CÁLCULO PROPIAS. MÁS AÚN, LAS EXIGE ESPECÍFICAS
PARA CADA CONTEXTO LOCAL.

Este libro intenta proveer un enfoque
estructurado que permita acercar la
logística a todos aquellos que deseen o
necesiten aprenderla y desarrollarla en
forma ordenada. 

Se pretende que a través de su lectura,
puedan incorporar ideas que les permi-
tan extraer un mayor beneficio de su
esfuerzo y mejoren el rendimiento de la
organización en donde estén inmersos.

El lector encontrará aquí definiciones
académicas sobre temas logísticos, asisti-
rá al tratamiento de asuntos como la
Cadena de Suministros, el Manteni-
miento Productivo Total y el Transporte. 

A la vez, podrá entender y observar el
funcionamiento de diversas herramien-
tas que apoyan a los conceptos teóricos.
Se involucrará, además, en la posibilidad
de obtener una Certificación Inter-
nacional de conocimientos Logísticos y
así, plantear un marco referencial para el
estudio de esta disciplina, con un nivel
netamente superior.

Hallará además, referencias de la www a
las que no puede estar ajeno y que le servi-
rán para conectarse con sitios logísticos de
actualidad y ampliar temas de su interés. 

Desde otro punto de vista, se ofrece al
lector una forma mas científica de enca-

rar la Logística en nuestro país, pero sin
olvidar aspectos que están y estarán en
vigencia en el mundo entero, en el futu-
ro inmediato como Calidad, Medio
Ambiente, Ecología, Desarrollo Susten-
table y Responsabilidad Social.

Por último, el texto contiene discretas
dosis de buen humor para hacer más lle-
vadera la faena de la lectura, deseando
que por momentos, los lectores se distrai-
gan y diviertan, sin dejar de disfrutar del
contenido.

Manual Argentino de
Logística

Presentación

MANUAL ARGENTINO DE

LOGÍSTICA, CONCEPTOS Y

HERRAMIENTAS.

AUTOR: Ing. Mec. Aer.

Hugo G. di Risio

ISBN: 978-9870248651

EDITORIAL: Dunken

(Ayacucho 357 - CABA)

Buenos Aires, 2010

PÁGINAS: 156

(www.dunken.com.ar)

Ficha Técnica:
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EL CONSEJO PROFESIONAL DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y ESPACIAL
FUE INVITADO POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO "FIDAE 2012", LLEVADO
A CABO EN UN SECTOR DEL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ DE
SANTIAGO DE CHILE ENTRE LOS DÍAS 27 DE MARZO Y 1RO. DE ABRIL DEL
CORRIENTE, ORGANIZADO COMO SIEMPRE DE FORMA BIANUAL Y POR LA
FUERZA AÉREA CHILENA, SIENDO EL EVENTO AEROESPACIAL, DE DEFENSA Y
SEGURIDAD MÁS IMPORTANTE DE AMÉRICA LATINA.

A la misma concurrió en representación del CPIAyE nuestro Presidente, el Ing. Aer.
Hugo Choren.

Punto de encuentro de fabricantes a nivel mundial, operadores de aeronaves e indus-
tria aerospacial en general, contó además con la presencia de profesionales, aficiona-
dos y autoridades de diferentes ámbitos del quehacer regional e internacional.

Alrededor de 40 naciones han estado presentes en la muestra. Nuestro país se vio
representado a través diversas empresas y organismos entre las que se encontraban
Aerolíneas Argentinas S.A., CITEDEF, CONAE, FAdeA, Fabricaciones Militares,
Fundación Exportar, INVAP, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el
Municipio de Morón (PITAM), SINPRODE y demás empresas del sector aerospacial de
nuestro país.

Grandes fabricantes como Boeing y Airbus estuvieron pre-
sentes con sus aeronaves de última generación tales como

el A-380 y el Boeing 787 Dreamliner.

Se realizaron conferencias entre ellas la de IATA
"Wings of Change", siendo un foro latinoamerica-

Feria Internacional del
Aire y del Espacio
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no que aborda temas de necesidades
regulatorias de la industria de la aviación
comercial en Latinoamérica y El Caribe, y
otras conferencias de temática espacial.

Dentro del ciclo de presentaciones se rea-
lizó la del PITAM (Parque Industrial
Tecnológico Aeronáutico Morón), que
contempla favorecer el intercambio de
conocimiento y la transferencia de tecno-
logía entre empresas, agentes tecnológi-
cos y universidades en busca de generar
nuevas fuentes de trabajo del sector.

La exposición consta, como en sus ante-
riores versiones, no sólo de una muestra
estática sino que también una dinámica a
través de varias presentaciones aéreas
tanto de aviones como de helicópteros.
Aeronaves tales como el A-380, el IA-63
Pampa  y la escuadrilla fumaça del Brasil,
entre otras fueron parte de la misma.

Debemos ahondar en una mayor parti-
cipación en estos eventos de nuestros

profesionales del sector aglutinados en
nuestra institución, con el objetivo de
afianzarnos cada día más como organis-
mo de referencia de consulta y puerta
de entrada para todas las áreas relacio-
nadas con la industria aerospacial de
nuestro país.
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Ese concepto es correcto pero no es com-
pleto pues si aceptamos que logística es
la actividad que apoya el accionar prima-
rio de una organización, la logística
aérea, debería involucrar a un subcon-
junto de la anterior, que utiliza el medio
aéreo para brindar el soporte necesario
para acceder a los objetivos de una orga-
nización pero materializando esta
acción a través del transporte de pasaje-
ros, de carga, la prospección desde el
aire, fotografía aérea, fumigación aérea,
sembrado de nubes y modificación del
clima, instrucción de vuelo, publicidad,
exploración, búsqueda y salvamento, y
muchas otras actividades que se hacen
desde el medio aéreo y que tienen rela-
ción con la defensa y /o lo militar.  

Lo cierto es que, alrededor del globo
terráqueo, diariamente se realizan cerca
de 100.000 vuelos, dentro de una zona
muy reducida del espacio que es la
atmósfera terrestre.

Esa cantidad de operaciones aéreas
podría volverse un asunto muy complejo
si pensamos que el espesor de la atmós-
fera respecto del tamaño de la tierra,
podría asemejarse, en proporción, al de
la cáscara de una manzana respecto de
su volumen.

Una logística aérea capaz de llevar a
cabo todas las actividades mencionadas
arriba, a su vez, requiere de servicios
logísticos que la hagan posible.

Como eslabón posterior de una cadena
causal, la logística aérea es efecto de
una causa anterior que es la demanda

del mercado de los servicios aéreos que
motoriza a su vez, a la fabricación de
aeronaves, el mantenimiento aeronáuti-
co y un complejo sistema de control de
tránsito aéreo.

Pero dediquemos, en esta ocasión, unas
líneas al transporte aéreo de personas y
cosas. 

En el mundo entero, el medio aéreo de-
sempeña un rol protagónico en el trans-
porte de pasajeros en la media y larga
distancia y en menor grado en la corta
distancia. 

El transporte aéreo de cargas se compor-
ta de modo semejante con el agregado
determinante de la naturaleza perece-
dera y la urgencia de la carga a transpor-
tar, pero siempre balanceada con el
costo del viaje aéreo. 

Dentro de ese contexto, pero específica-
mente en nuestro país, la situación es
particular. 

Se dan los factores definidos por la nece-
sidad de usar el medio aéreo para cubrir
grandes distancias pero participa en con-
tra un aspecto económico adverso que no
ha terminado de resolverse hasta la fecha
y es el alto costo de la actividad aeronáu-
tica producido por la necesidad de impor-
tar sus insumos sobre la base que la indus-
tria manufacturera de esos bienes, no ter-
mina de instalarse en el país.

Así, hoy, no hay aeronaves cargueras de
transporte que operen dentro del país
para líneas aéreas nacionales sino las

Logística Aérea
CUANDO PRONUNCIAMOS LA EXPRESIÓN "LOGÍSTICA AÉREA", NUESTRA
ESTRUCTURA MENTAL NOS CONDUCE A PENSAR EN ACTIVIDADES DE TRANS-
PORTE DE ALGÚN ELEMENTO POR EL MEDIO AÉREO.

POR:
ING. AER.
DI RISIO, HUGO
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pertenecientes a empresas aerocomer-
ciales extranjeras que tienen a las ciuda-
des argentinas como escalas. 

Hay aeronaves pequeñas, operando
para explotadores aéreos argentinos de
transporte No Regular (rutas y escalas no
fijas)  que remueven los asientos de sus
aeronaves y utilizan las previsiones de su
Certificado Tipo original para amarrar
cargas que además de pequeñas,
demandan ser trasladadas rápidamente
(transporte de órganos, diarios, etc.).

Otro punto de vista sobre este tema es
que se han producido intentos fallidos
por diseñar nodos de logística aérea en
la Argentina pero hasta la fecha no se ha
logrado concretar ese proyecto y por
ende, el traslado de carga vía aérea de
un modo orgánico y/o sistémico. 

El traslado de carga aérea se produce en
el espacio remanente de las bodegas de
las aeronaves que transportan pasajeros,

Y ya que estamos hablando de la capaci-
dad del parque aeronáutico nacional
para atender las demandas de sus servi-
cios, es interesante ver cantidades para
saber qué expectativas pueden preverse
al respecto.

Como uno de los países precursores de la
aviación en todo el mundo, el transpor-
te aéreo comenzó a desarrollarse local-
mente con mucho vigor, incursionando
en los vuelos internacionales desde muy
temprano. 

Esto, hubiera permitido pensar que exis-
tía un futuro venturoso para la actividad. 

En cierto modo, se alcanzó esa meta en
las décadas de los 60 y 70 cuando la
aerolínea de bandera alcanzó su máxi-
mo esplendor, pero luego comenzó una
decadencia caracterizada por:

1º) Alta inversión inicial y costos
de insumos a precio dólar.
2º) Venta de pasajes en el país en
pesos y con precios semiregulados.

3º) Política aérea cambiante.
4º) Estatización de las empresas de
mayor porción del mercado.

Hoy, hay en la Argentina 8 líneas aéreas
de transporte aéreo regular (tarifas,
rutas y escalas fijas) que disponen de
aproximadamente 80 aviones de los que
vuela algo mas que la mitad y alrededor
de 60 empresas de transporte aéreo no
regular, también conocidas como "taxis
aéreos" que afectan a aproximadamen-
te 60 aeronaves que vuelan casi en su
totalidad (datos de setiembre de 2010).

Respecto del parque aeronáutico nacio-
nal, que incluye a lo mencionado recién,
digamos que existen alrededor de 9.000
aeronaves matriculadas como LV-xxx o
LQ-xxx (matrícula nacional argentina) de
las cuales unas 4.500 mantienen su
matrícula vigente. 

De ellas, la mitad, unas 2.500 poseen su
certificado de aeronavegabilidad vigente. 

Volviendo atrás, solo unas 140 se dedi-
can al transporte rentado, el resto, unas
2360, son de uso privado o son del
Estado Nacional. 

Se excluyen del análisis, las aeronaves
militares.

De esas 140, unas muy pocas son cargue-
ras, quizás se cuentan con los dedos de
las manos.

Además, como datos accesorios, diga-
mos que hay alrededor de  700 aerona-
ves aeroaplicadoras (fumigadores), 10
aviones anti-incendio y 5 antigranizo, 

Con esos guarismos podemos deducir
que las aeronaves disponibles en el país
para prestar los servicios que nos ocupan
están limitadas y no parece que en el
corto plazo cambie esa tendencia. 

No debo dejar de mencionar que dentro
del contexto de la logística aérea en
nuestro país y desde hace 71 años, existe
un operador que presta servicios allí

1) Realizar esfuerzos tec-
nológicos a favor de la
utilización de aeronaves
que saquen mas provecho
del combustible, sea con-
vencional o no convencio-
nal (diesel aeronáutico,
combustible Biojet, etc.).

2) Renovar las flotas de
aeronaves con otras mo-
dernas que estén equipa-
das con plantas de poder
más eficientes, con mayor
capacidad de carga y con
menores pesos vacíos gra-
cias al uso de materiales
compuestos (ejemplo
Boeing 787 Dreamliner).

3) Propiciar desde el
Estado, políticas de alien-
to a la actividad aeronáu-
tica en general y del
transporte de pasajeros y
cargas en particular, lide-
rando si fuera necesario,
la creación de nodos logís-
ticos de carga aérea en
aeropuertos con gran
infraestructura instalada y
poco tráfico aéreo actual.

4) Considerar alianzas con
operadores aéreos inter-
nacionales exitosos para
ofrecer el atractivo del
mercado argentino y
demandar participación
en el tráfico internacional
de cargas aéreas.

5) Sentar las bases para el
diseño y fabricación en el
país, de una aeronave car-
guera de mediano porte
que pueda llegar a las
zonas alejadas del territo-
rio nacional con pasajeros
y cargas, propiciando el
efecto multiplicador de la
economía que produce la
industria.

CCoonncclluussiioonneess
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donde no serían rentables para explota-
dores privados. 

Se trata de Líneas Aéreas del Estado
(LADE) que es una línea aérea de fomento
que opera aeronaves con capacidad rema-
nente de la Fuerza Aérea Argentina, tras-
ladando pasajeros y carga a la Patagonia y
otras ciudades del interior. 

Agrega la particular capacidad del trasla-
do de cargas especiales en lo que hace a
peso, volumen y destinos no regulares.

Recientemente, el Ministerio de Defensa
ha comenzado a trabajar en la elabora-
ción de  una norma análoga a las que
regulan el transporte aéreo comercial
civil para certificar a LADE como
Operador de Servicios Aéreas Militares
de modo que dentro del ámbito donde
se desenvuelve, cumpla con todas las exi-
gencias técnicas y operativas que se les
exige a los operadores comerciales. 

Esto se inscribe dentro de los esfuerzos

por alcanzar y mantener la Seguridad
Operacional en los que ya está embarcada
toda la aviación mundial, por recomenda-
ción de la Organización Internacional de
Aviación Civil (OACI) y que el Ministerio
de Defensa ha reconocido como de gran
interés ya que conllevan a una mayor
seguridad en la operación aérea.  

Por último, hoy en día, no es posible tra-
tar un tema logístico sin referir a sus con-
notaciones ecológicas y a la vez, de
demanda de energía. 

Acaso el mejor ejemplo que pude encon-
trar en la prensa sobre algunas conse-
cuencias no deseadas de la actividad
logística aérea, contra la sociedad, se
presenta en el cuadro que sigue. 

Vemos el impacto en la utilización de
energía y en las emisiones de CO2 de cada
uno de los medios de transporte logístico
a través de la información del Diario La
Nación, Suplemento de Comercio Exterior,
publicado el 29-set-09:

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

(CO2) PARA TRANSPORTAR UNA

TONELADA DE CARGA A LO LARGO

DE UN KILÓMETRO EN GRAMOS

ENERGÍA UTILIZADA PARA

TRANSPORTAR UNA TONELADA

DE CARGA A LO LARGO DE

UN KILÓMETRO EN KILOVATIOS

BARCO

PORTA CONTENEDOR DE

3700 TEU
12,97 0,026

TREN

DIESEL
17 0,067

CARRETERA

CAMIÓN
50 0,18

AVION

BOEING 747-400
552 2

Existen múltiples conclusiones a extraer
y consideraciones a formular de esta
información. Algunas son muy obvias,
otras, están mas ocultas.  Todas permi-
ten deducir hacia dónde estarán dirigi-
dos los próximos esfuerzos que realiza-
rá la logística aérea para optimizar su

desempeño. (ver conclusiones)

En definitiva, hay mucho por hacer en
cuanto a logística aérea en la Argentina y
en el mundo que hacen que esta discipli-
na sea apasionante y pueda convertirse en
un muy buen negocio.
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SPU - ARFITEC

Está dirigido a la capacitación, perfeccio-
namiento, actualización y complementa-
ción de la formación de los Docentes e
Investigadores para la innovación acadé-
mica en administración, gestión, econo-
mía, financiamiento, ingeniería y tecno-
logía aplicados a la Actividad Aero-
náutica.

Por el lado de Francia, tenemos a las
siguientes Instituciones involucradas:
Instituto Superior de Aeronáutica y del
Espacio (ISAE), la Escuela Nacional
Superior de Mecánica y Aeronáutica
(ENSMA), la Universidad de Poiters
(ESIP), la Escuela Nacional de Ingenieros
de Metz (ENIM), la Escuela Nacional de
Tarbes (ENIT) y la Escuela Nacional de
Aviación Civil (ENAC).

En la actualidad se ha logrado confor-
mar una Matriz de Áreas de Interés
Aeronáutico, concensuado por las
Instituciones argentinas participantes.
Estas son: la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), la Universidad Nacional
de Río Cuarto (UNRC), la Universidad
Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Haedo (UTN-FRH), la Universidad

Nacional de La Plata (UNLP) y el Instituto
Universitario Aeronáutico (IUA).

En lo referente a las autoridades, tenemos
como Coordinador de la Misión SPU -
Programa Aeronáutica al Ing. Oscar Sartori,
el Coordinador General es el Decano de la
Facultad de Ingeniería de la UNLP y final-
mente los Coordinadores de cada
Institución son los Directores de
Departamento de la carrera de Ingeniería
Aeronáutica de las Instituciones nacionales.

Por otra parte, también se ha creado la
Red Universitaria de Ingeniería Aero-
náutica (RUIA), con el objetivo de llevar
adelante políticas de intercambio de
conocimientos en áreas como la aero-
náutica y la espacial. Esta es una red
temática de carácter académico, científi-
co y tecnológico.

Es de resaltar que el Secretario  de
Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación Dr. Alberto Dibbern, aprobó
el financiamiento del Programa de
Capacitación y perfeccionamiento  en
Aeronáutica de €€ 40.000 para el año
2012 y  de €€ 40.000  para el año 2013.

Programa de
perfeccionamiento y
actualización en el
dominio Aeronáutico
EL PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN EL DOMINIO
AERONÁUTICO ES FUNDAMENTO Y COMPLEMENTO DEL PROGRAMA
ARFITEC, DE COOPERACIÓN ENTRE ARGENTINA Y FRANCIA VINCULADO A LA
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.
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Para la homologación de los títulos
otorgados por estas escuelas, existen
normativas y regulaciones específicas,
tanto a nivel nacional como internacio-
nal, que si bien por un lado son esencia-
les para elevar la calidad del producto
final dándole un reconocimiento inter-
nacional, obligan también a las
Instituciones Aeronáuticas a nutrirse de

un equipamiento actualizado cuyo
costo es, generalmente, inalcanzable.

Durante años estas escuelas incorpora-
ron material didáctico de alto nivel tec-
nológico, como lo es el aeronáutico, en
la forma de excedentes entregados por
las FFAA, y en algún caso, de equipos
usados o sin servicio aportados por pri-
vados.

Se debió recurrir al ingenio y a la buena
voluntad de la población estudiantil que
mediante aportes a las Cooperadoras,
generó los fondos que permitieron la
compra de repuestos y materiales desti-
nados, por ejemplo, para la fabricación
de bancos de motores y paneles didácti-
cos de diseño propio.

Esta situación ha provocado una dispa-
ridad tal en las ayudas didácticas encon-
tradas en cada una de las escuelas, que
podría afectar la estandarización de los
contenidos curriculares.

Lo cierto es que en los últimos 40 años,
y hasta la aparición de la Ley N° 26058,
no hubo aporte de fondos genuinos por
parte del Estado Nacional para el ree-
quipamiento de ninguna de las escuelas
técnicas. 

Entrega de aviones 
ms-760 paris,
como material didáctico
LAS ESCUELAS TÉCNICAS QUE OFRECEN CARRERAS RELACIONADAS CON LA
AERONÁUTICA, SON LAS RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN DE LOS
TÉCNICOS Y MECÁNICOS QUE LUEGO PASARÁN A INTEGRAR LAS FILAS DE
LAS LÍNEAS AÉREAS COMERCIALES, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES,
FUERZAS ARMADAS (FFAA) Y FUERZAS DE SEGURIDAD (FFSS).

POR:
SERGIO HULACZUK

FOTOS: AUTOR
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Y fue así como durante todos estos
años se enseñó con máquinas herra-
mientas que actualmente son conside-
radas antiguas y equipamiento didácti-
co que gradualmente se desactualizó
con el avance tecnológico. 

Para contrarrestar esta situación se
requirió de mucha voluntad por parte
de los docentes, que encontraban en la
bibliografía y en las visitas didácticas
una vía aceptable para achicar la bre-
cha entre la escuela y el futuro ámbito
laboral de sus alumnos.

A diferencia de las restantes institucio-
nes educativas de nivel técnico, las
escuelas que ofrecen carreras relaciona-
das con la aeronáutica tienen un doble
control. 

Por un lado son supervisadas directa-
mente por los Ministerios de Educación
Provinciales y paralelamente son regu-
ladas por la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC).

La ANAC heredó de la Dirección
Nacional de Aeronavegabilidad (DNA) la
responsabilidad de regulación de los
denominados Centros de Instrucción
Aeronáuticos, y actualmente continúa
aplicando la Disposición CRA N° 162/01
"De la Caducidad de la Habilitación"
del ya desactivado Comando de
Regiones Aéreas y la Resolución 017/95
para la regulación de los Centros de
Instrucción Aeronáuticos en nuestro
país, a la vez que tiene en consideración
lo establecido por la Organización de
Aeronáutica Civil Internacional (OACI)
en el Documento N° 7192 AN/857
"TRAINING MANUAL", donde se plan-
tean los lineamientos básicos relaciona-
dos con los criterios de formación del
personal técnico aeronáutico.

La tan deseada homologación de la
titulación otorgada por las institucio-
nes, depende del cumplimiento en

simultáneo de las exigencias de las
áreas de educación correspondientes y
de la ANAC.

En carreras como la de Técnico
Aeronáutico, de acuerdo a la normativa
vigente la institución deberá contar
como mínimo con una aeronave con
Certificado Tipo civil (C.T.) reconocido
por la autoridad aeronáutica, o en su
defecto con partes de aeronave que la
representen a modo de material didác-
tico. 

Siguiendo lo indicado en los documen-
tos de referencia, el objetivo de máxi-
ma de cualquier escuela sería poseer un
avión birreactor, presurizado, con tren
retráctil y de ser posible con sus siste-
mas funcionando.

Con lo expresado en el párrafo anterior,
los aviones militares quedan excluidos
de la lista de material didáctico debido
a que no poseen el correspondiente
C.T., y así quedan desprovistas la mayor
parte de las instituciones.

El incumplimiento podría provocar en el
mediano plazo la pérdida de la homolo-
gación de alguno de los títulos otorga-
dos por las escuelas, generando un de-
sinterés por parte del alumnado que
podría provocar el cierre de la carrera,
con todo lo que eso implicaría dentro
del sistema educativo y productivo.

En el año 2005 se promulgó la Ley N°
26058, conocida como "Ley de
Educación Técnico Profesional", que
ordena y regula la Educación en el nivel
medio y superior no universitario del
Sistema Educativo Nacional y la
Formación  Profesional. 

Esta ley se convirtió en una fuente
importante de financiamiento con que

Normativas
"Créase el Fondo Nacional

para la Educación Técnico

Profesional que será

financiado con un monto

anual que no podrá ser

inferior al CERO COMA

DOS POR CIENTO (0,2%)

del total de los Ingresos

Corrientes previstos en el

Presupuesto Anual

Consolidado para el

Sector Público Nacional,

que se computarán en

forma adicional a los

recursos que el Ministerio

de Educación, Ciencia y

Tecnología tiene asigna-

dos a otros programas de

inversión en escuelas. Este

Fondo podrá incorporar

aportes de personas físi-

cas y jurídicas, así como

de otras fuentes de finan-

ciamiento de origen

nacional o internacional"

Con referencia
al reequipa-
miento, en su
Artículo 52
puede leerse:

Exigencias

Financiamiento
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cuenta actualmente el Ministerio de
Educación (MinEduc) para satisfacer las
necesidades básicas de equipamiento de
las Instituciones técnicas.

Dicha ley se aplica en toda la Nación en
su conjunto, respetando los criterios
federales, las diversidades regionales y
articulando la educación formal y no
formal, la formación general y la profe-
sional en el marco de la educación con-
tinua y permanente.

Sin embargo, a pesar de que el espíritu
de la Ley N° 26058 es el fortalecimiento
de la educación técnica en si misma, la
falta de inversiones de las últimas déca-
das tuvo consecuencia devastadoras,
dando como resultado el deterioro pro-
fundo de las máquinas herramientas e
infraestructura específica destinada
para la educación. 

Ya que las escuelas adolecían de un sin-
número de problemas, en un primer
momento las necesidades a satisfacer
han sido muchas y generalmente pri-
marias. 

Por lo tanto es plenamente entendible
que los montos otorgados en esta pri-
mera etapa no resultaran suficientes
para la adquisición de, por ejemplo,
aeronaves o paneles didácticos que
representen los sistemas de abordo. 

Y esto debe ser así, ya que no sería lógi-
co adquirir un panel didáctico o un ele-
mento de alto nivel tecnológico, si en la
escuela los baños no funcionan o los
techos requieren de una inmediata

reparación para permitir cumplir con
normalidad la currícula de la carrera.

Para llevar adelante las políticas educa-
tivas que son de su responsabilidad,
como así también el gerenciamiento de
los recursos del Fondo Nacional dado
por ley, dentro de la orgánica del
MinEduc se encuentra el INET que tiene
a su cargo a la Dirección Nacional de
Educación Técnico-Profesional y Ocupa-
cional.

Hacia mediados del año 2006 el INET ya
había ganado una importante experien-
cia en lo referente a los problemas mas
comunes que afectaban en ese momen-
to a las escuelas técnicas.

Tal como se ha comentado anteriormen-
te, ante la aparición del Fondo de
Financiamiento y en una reacción natu-
ral, las escuelas presentaron inicialmen-
te proyectos orientados a satisfacer sus
necesidades primarias.

Pasados los primeros años de aplicación
de la ley de financiamiento, los proyec-
tos fueron mutando gradualmente
hasta convertirse en pedidos más com-
plejos desde el punto de vista tecnológi-
co (máquinas herramientas con control
numérico, laboratorios de informática,
ayudas didácticas de avanzada tecnolo-
gía, conexión a Internet, etc).

El primer 
pedido de
aviones
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Las escuelas aeronáuticas no fueron la
excepción y también fueron por más. 

Bajo este contexto la provincia de
Buenos Aires presentó oportunamente
un proyecto para equipar a 3 de las 5
escuelas técnicas aeronáuticas de su
Jurisdicción con aeronaves del tipo
Learjet 24, completas y funcionando
pero con su potencial agotado. 

El costo involucrado ascendía a varios
cientos de miles de U$S.

Es de destacar que simultáneamente
fueron apareciendo diferentes proyec-
tos donde se solicitaban fondos para
la adquisición de Kits de aeronaves
experimentales (conocidas como "Ho-
mebuilders"), que si bien podrían
satisfacer temporalmente las necesi-
dades de las escuelas (por lo pronto
hasta el armado definitivo de la aero-
nave), no cubrían todo lo solicitado
por la normativa vigente, ya que en
principio no poseían todos los siste-
mas de abordo que integran un avión
de mayor porte.

Las alternativas más visibles a estas pro-
puestas resultaron ser empresas extran-
jeras fabricantes de módulos didácticos
y bancos de pruebas de motores a pis-
tón y turbohélices, pero sus costos
seguían siendo elevados y debieron ser
desestimadas hasta la aparición de una
solución más eficiente. 

En lo referente al mercado local no exis-
tía en ese momento ninguna empresa
nacional con productos de similares
características, aunque fueron analiza-
das dos propuestas de bancos de prue-
bas de plantas motrices (una de Gustavo
Labala y otra operativa en el taller de
motores de la UTN Facultad Regional
Haedo), junto con los proyectos desarro-
llados y puestos en servicio en la EET N°
7 ubicada en los terrenos del Área de
Material Quilmes y en el Centro de
Instrucción de Aeronavegantes y
Técnicos Aeronáuticos (CIATA) de
Morón.

En este contexto ya corría el año 2008,
cuando llegó la noticia de la baja inmi-
nente del lote superviviente de 48 aviones
Morane Saulnier MS-760 París, utilizados
por la Fuerza Aérea Argentina (FAA)
como aviones de entrenamiento y enlace. 

Se trataba de un lote de 12 aparatos arma-
dos a partir de kits más otros 36 fabricados
bajo licencia en la Fábrica de Aviones de
Córdoba durante la década del '50. 

Estos reactores utilizados por la FAA con
fines militares (en algunos aviones se
instalaron ametralladoras frontales y un
sistema de remolque de mangas para la
práctica de la artillería antiaérea), pose-
ían un C.T. civil, eran bimotores, presuri-
zados y con tren retráctil. 

El avión ideal para cualquier escuela téc-
nica aeronáutica, y reemplazaban per-
fectamente a los propuestos Learjet 24.

Extraoficialmente pudo conocerse la
intención de venta del lote completo de
aviones y repuestos excedentes a una
empresa extranjera, pero rápidamente
en el MINDEF se reconoció que para el
Estado Nacional, propietario de todos
los bienes entregados a las FFAA, podría
resultar mas eficiente no realizar esta
operación de venta y entregar las aero-
naves en comodato como elemento de
instrucción para los futuros egresados
que nutrirían de técnicos tanto a las
FFAA como así también a las empresas
aeronáuticas nacionales.

A partir de ese momento se establecieron
canales de comunicación permanentes
entre el INET y el entonces Comando de
Material de la FAA (COMATER - FAA), la
Dirección de Instrucción de la DNA (DI -
DNA) y finalmente con la Subsecretaría de
Planificación Logística y Operativa del
Ministerio de Defensa (SSPLOD - MINDEF).

"…si bien se encuentra

vigente la Ley de

Educación Técnico

Profesional que incorporó

el Fondo para la Mejora

de la Calidad de la ETP, a

través del cual pueden

financiarse Planes de

Mejora que permiten ree-

quipar a la Instituciones,

los mismos resultan insufi-

cientes para adquirir los

elementos aeronáuticos

(fundamentalmente avio-

nes y helicópteros), reque-

ridos para las prácticas

exigidas…"

Entre los consi-
derandos de
este Convenio
puede leerse:

Nace el
proyecto
MORANTE



Para terminar,
el consideran-
do final del
Convenio N°
42 / 2010 dice
que:

"…la reasignación de aero-

naves excedentes de la

FUERZA AÉREA con su equi-

pamiento completo a las

Instituciones de nivel medio

relacionadas con la aeronáu-

tica, les significará una gran

mejora a las Escuelas y un

sustancial ahorro de dinero

al ESTADO NACIONAL…" 
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La DI - DNA fue responsable de realizar la
asignación del material a entregar y del
relevamiento de las escuelas, en tanto
que la FAA realizó el relevamiento de la
flota de Morane y su estado de situación. 

Por su parte desde el MINDEF se autorizó
a la FAA a realizar esta operación y ela-
boró el borrador de lo que tiempo mas
tarde se convertiría en el documento
principal del Convenio firmado.

Fue posible establecer que del total 12 de
aeronaves disponibles, se podría disponer
de 7 para enviar a escuelas aeronáuticas,
bajo el concepto de "comodato". Las
mismas tendrían un alto nivel de comple-
tamiento, asegurándose así el rol de
material didáctico pretendido. 

También se pudieron conseguir varios
motores Wright J-65 (A-4B), Rolls Royce
Avon (BAC Canberra) y Turbomeca
Marbore (MS-760). El Convenio Marco de
Cooperación entre el MinEduc y el MIN-
DEF lleva el número 42 y fue firmado por
ambos Ministros durante el acto realiza-
do en el salón San Martín del Ministerio
de Defensa el día 12 de mayo de 2010.

Los fondos necesarios para el traslado
fueron otorgados por el INET, en tanto
que la FAA puso a disposición a sus técni-
cos y especialistas para el desarmado y
estibado de los aviones para el envío. 

Se previó la entrega de dinero a las escue-

las receptoras para la fabricación de utila-
jes y herramientas requeridos para el
manejo de los aviones dentro del taller. 

También se tuvo en consideración la
entrega de copias de los manuales
correspondientes al MS-760 Paris.

En una segunda etapa se dictarán los cur-
sos de capacitación en el avión MS-760 al
personal docente de cada una de las
escuelas receptoras, y se establecerán
normas específicas para la operación
segura y mantenimiento del material
didáctico de origen aeronáutico. Está
claro que no existen a nivel mundial nor-
mativas específicas, y podría resultar
interesante hacer punta en este aspecto. 

Se podría establecer algún régimen similar
al de Taller Aeronáutico dentro de las
escuelas (FAR-145), lo cual debería permitir
el sostenimiento en servicio los motores y la
totalidad de los sistemas de abordo a partir
de repuestos y componentes no originales,
fabricados localmente o de origen no aero-
náutico, toda vez que esto fuera factible. 

De este modo sería posible agotar el poco
potencial remanente de los sistemas en el
adiestramiento terrestre, reducir los costos
de mantenimiento y otorgar un estándar
alto de seguridad. Esto engloba por com-
pleto el espíritu de la tarea realizada.

Orden Matricula N.C.

1 E-201 3

2 E-202 4

3 E-205 11

4 E-208 16

5 E-212 22

6 E-220 A-08

7 E-227 A-15

8 E-230 A-18

9 E-232 A-20

10 E-226 A-24

11 E-241 A-29

12 E-242 A-30

Detalles de los
aviones puestos
a disposición
para el Proyecto
Morane:

Conclusiones

Provincia Identificacion Ubicación Avión

Bs. As. EET N° 7, Taller Regional Quilmes Área de Material Quilmes –

Bs. As. EET N° 4, Prof. Hector A. Laguarde I Br. Aé., El Palomar E-212

Bs. As. EET N° 8, Jorge Newbery La Matanza –

Bs. As. EET N° 2, Ing. Cesar Cipoletti BACE, Bahía Blanca –

Bs. As. EET N° 1, Arsenal Naval Punta Indio PINDIO, Verónica E-227

Córdoba IPEM N° 251, Escuela de Aviación Militar Escuela de Aviación Militar E-241

Córdoba IPEM N° 258, Ing. Francisco de Arteag Área de Material Río IV E-220

Mendoa EET N° 4-106, Los Tamarindos IV Br. Aé., Mendoza –

San Luis IPEM N° 17, Villa Reynolds V Br. Aé., Villa Reynolds E-202

Salta EET N° 5144, Cap. M. Lotufo Ciudad, Salta E-236

Chaco EET N° 32 Aeropuerto, Resistencia –

Entre Rios EET N° 3, Ten. Luis Candelaria II Br. Aé., Paraná E-205

Sta. Cruz EET N° 6 X Br. Aé., Río Gallegos –

LISTADO DE ESCUELAS AERONÁUTICAS:
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Este lugar lleno de historia aeronáutica,
nada más recordar Charles A. Lindbergh
quién con su "Spirit Saint Louis", en
mayo de 1927, y después de haber cruza-
do sólo el Atlántico, aterrizó en este
aeropuerto hoy devenido en el centro
de exposiciones más grande del mundo
de la aeronáutica y el espacio…, el Paris
Air Show. 

Este  evento de la aviación, líder mundial
por más de 100 años, celebró hace ya
unos meses, entre el 20 al 26 de junio del
año pasado, su 49ª edición, y los que
tuvimos la oportunidad de asistir nos
sentimos muy satisfechos de haberlo

hecho…, una vez más, Le Bourget, no
defraudó a sus participantes. 

En honor a ello, vamos a intentar describir
esta del show sin entrar en aspectos técni-
cos o comerciales específicos de los pro-
ductos allí expuestos, si bien entendemos
que cada stand, cada lugar, cada avión da
para escribir un artículo por sí solo. 

De hecho, miles de ellos se han publica-
do o se publicarán en los próximos días,
dando detalles de las nuevas aeronaves
o los negocios que ellas propician,
entonces… ¿qué podemos decir diferen-
te de Le Bourget?

LE BOURGET 2011,

Salón de LE BOURGET

desde una visión diferente
A NO MÁS DE 10 KILÓMETROS DE PARÍS SE ENCUENTRA LE BOURGET, UNA
PEQUEÑA VILLA FRANCESA DE APROXIMADAMENTE 13.000 HABITANTES Y
POSEEDORA DEL PRIMER AEROPUERTO CIVIL CON EL CUAL CONTARON LOS
PARISINOS DESDE 1919.

El año pasado, el

Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio

Internacional y Culto a

través del Secretario del

Programa de Apoyo al

Comercio Exterior perte-

neciente a la Dirección

General de Promoción de

Exportaciones, Ing. Márcio

Pessôa da Silveira, invitó a

empresas / entidades

argentinas de la rama

aeronáutica a participar

de la I Misión Comercial

de la Industria

Aeroespacial Argentina a

Francia. La Misión se divi-

dió en dos etapas, la  pri-

mera que consistía en la

participación del grupo en

el Paris Air Show y la

segunda que fue la visita

a Toulouse (especialmente

la planta de Airbus).

Saliendo de París por el norte, después de
hacer unos pocos kilómetros por la autopis-
ta Paris-De Gaulle y tomar el desvío hacia
"Le Bourget", uno va lentamente ingre-
sando a un mundo casi irreal. Son unos
cuantos minutos de conducir el automóvil
en un tráfico caótico pero ordenado, valga
la utopía. 

Decenas de policías dirigen a los automovi-
listas, ómnibus completos de personas ves-
tidas con saco y corbata, delegaciones ofi-
ciales escoltadas por motos policiales
haciendo sonar sus sirenas para abrirse
paso, calles convertidas en peatonales de
hecho, banderas de todos los países, todo
un mundo diferente en pocos metros. Los
recorremos sin meditar en ello y llegamos,

casi sin quererlo, al estacionamiento oficial
de la feria. 

Las dimensiones del  predio, y lo general-
mente lluvioso del clima, obliga a tomar un
ómnibus interno del "parking" que deja a
los visitantes en la puerta de acceso al
Salón Ferial. 

Allí abandonamos el mar de autos pero
ingresamos en un mar de humanos, miles
de personas ingresan al salón y recorren sus
instalaciones. Para comprender su magni-
tud sólo hay que leer las siguientes cifras:
2.000 expositores internacionales, 138.000
visitas de profesionales, 193.000 visitas de
todo público, 130.000 m² de exposiciones
(halls, chalets y superficie exterior), 190.000

POR:
COMISIÓN DE INDUSTRIA

AERONÁUTICA

FOTOS: LA COMISIÓN
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m² de exposiciones de aeronaves, más de
140 aeronaves en presentación aérea y/o
estática, 3.000 periodistas del mundo ente-
ro y 205 delegaciones oficiales de 88 países

Y en este último dato nos detendremos un
momento: -205 delegaciones oficiales- y la
sorpresa fue que, después de muchos años
de ausencia, la delegación argentina era
una de ellas. 

El objetivo que se propuso el Ministerio
fue la promoción comercial y el desarrollo
de mercados externos para las empresas o
entidades argentinas de los rubros aero-
náutico y espacial. La sorpresa fue muy
grata, ya que si bien los gastos corrían por
cuenta de los integrantes de la delegación,
había presente un esfuerzo por parte del
Estado Nacional para fomentar nuestra
industria en mercados externos. La delega-
ción estuvo integrada por Aerolíneas
Argentinas SA, Aerotransporte Engi-
neering Consulting SA, Comisión Nacional
Energía Atómica (CNEA), Córdoba Aircraft
SA, Dirección General de Fabricaciones Mi-
litares, División Turbos SRL, Fábrica Argen-
tina de Aviones SA (FAdeA), INVAP SE,
Programa de Apoyo al Comercio Exterior,
Redimec y Simposio de Investigación y
Producción para la Defensa (SIMPRODE).

Todas las empresas o entidades argentinas
participantes tuvieron la oportunidad de
relacionarse con empresas de diferentes
países, proveedoras de productos y servi-
cios, o clientes de ellos. La organización
fue perfecta, con quince días de anticipa-
ción la agenda con los futuros interlocuto-
res ya estaba generada.  Para ello los orga-
nizadores del Salón de Le Bourget, deno-
minado GIFAS ("Groupement des Indus-
tries Françaises Aéronautiques et
Spatiales"), seleccionaron a la empresa BCI
para llevar adelante las rondas de nego-
cios entre expositores y visitantes. To-
mando como base los datos disponibles de
la edición 2009 se estima que en esta
nueva edición fueron agendados más de
5.000 encuentros de negocios. 

Con este servicio se permitió a las empre-
sas o entidades argentinas tener una

agenda de negocios orientada a sus inte-
reses, ahorrando tiempo y esfuerzo.

En esta oportunidad, la Cancillería acordó
con BCI la participación de las empresas
argentinas inscriptas en la Misión
Comercial de la Industria Aeronáutica a
Francia sin cargo. Las condiciones estaban
dadas y Le Bourget es el lugar ideal para
iniciar un negocio pues allí están todos los
industriales aeronáuticos del mundo, o al
menos una gran parte de ellos. 

Las reuniones se realizaron de acuerdo a lo
pactado y se agregaron otras no previstas
inicialmente, podemos decir que esta
etapa fue exitosa. Pero es sólo el comienzo,
el camino para concretar operaciones co-
merciales en el exterior es largo. Es por ello
que, si bien comprendemos que los esfuer-
zos aislados no sirven, sería ingrato no
reconocer que es un buen inicio. Estamos
esperanzados que estas iniciativas se repi-
tan desde el Estado y que con el asesora-
miento de entidades reguladores de esta
específica actividad aeronáutica, se definan
más acciones que pueden favorecer el des-
arrollo del sector aeronáutico, no sólo foca-
lizando la visión en el mercado interno, si
bien es cierto que desde allí se comienza,
sino con miras a los mercados externos…
que existen, son grandes y quedar fuera de
ellos es sólo una decisión propia.

Para tener algunos números de referencia
de lo que la actividad aeronáutica implica
para la economía de un país que la toma
en serio, escribiremos un fragmento de un
artículo publicado durante la exposición
de Le Bourget, el viernes 24 de junio en la
página central el diario parisino Libera-
tion, titulado "A 320-NEO, éxito de
envergadura" 

Como vemos, aún para el vencido Boeing,
las cifras son difíciles de imaginar.

En resumen, ¿que nos dejó esta 49° edi-
ción del Salón de Exposiciones Aeronáu-
ticas de Le Bourget?. Diría que una enor-
me satisfacción por haber participado ofi-
cialmente en él; por haber respirado el
querosén  quemado por motores nunca

"Airbus ha hecho explo-
tar a sus competidores
en Le Bourget, con un
total de 730 pedidos, 418
cerrados, por un valor de
51.000 millones de Euros
a precio de catálogo.
Un record absoluto de un
Salón aeronáutico. Su
rival Boeing, ha vendido
142 aviones por 15.500
millones de Euros".

A 320-NEO,
éxito de 
envergadura
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vistos antes; por ver, una vez más, que
enorme y a su vez que pequeño es el
mundo aeronáutico; por comprender todo
lo que hay que esforzarse para estar al
nivel de esa tecnología que nos sorprende
año a año; por comprender que la decisión
de estar adentro o afuera de ese mundo es

propia de nuestro país, y por último, por
saber que hay organismos del Estado que
están intentando que la actividad aeronáu-
tica sea una parte activa del desarrollo y de
la economía argentina.

Es sólo un inicio, pero auspicioso.

BOEING 787,  un avión distinto
desde su concepción
Una de las aeronaves de importante pre-
sencia en esta 49° edición de la exposición
de L'Bourget, fue el Boeing 787, en el cual
no sólo pudimos apreciar la incorporación
de nuevas tecnologías aplicadas en su
fabricación, sino que observamos cómo el
uso de ellas fue el resultado del análisis de
nuevos factores en la definición de su filo-
sofía de diseño. 

Tradicionalmente, los factores que se con-
sideran en el diseño de un avión están
relacionados a las performances esperadas
de éste (resistencia, peso, ruido en cabina,
confiabilidad, etc.), sumado a los costos
esperables de desarrollo y producción.

En el B 787, la empresa Boeing ha amplia-
do el enfoque de diseño, al ciclo de vida de
la aeronave, adicionando dos factores de
desempeño: el costo de mantenimiento y
la disponibilidad del avión. 

El coste de mantenimiento durante la vida
del avión y la disponibilidad en servicio de
la aeronave, en la cual no solo influye la
fiabilidad de sus sistemas, sino también el
tiempo que el avión esta fuera de servicio
por tareas de mantenimiento, se convier-
ten en factores de suma importancia cuan-
do se trata de comprender el impacto que
éstos  provocan en la estructura de costos
de un operador. 

Considerando estos dos factores de de-
sempeño, los ingenieros de Boeing alcan-
zaron un alto grado de eficiencia en la uti-
lización de materiales óptimos para cada
parte específica de la estructura. Es así que
se concibió una mayor utilización de mate-

riales compuestos para la estructura princi-
pal del avión, que la utilizada en cualquier
otro avión comercial.

El resultado es una célula que utiliza en
su fabricación aproximadamente un 50
por ciento de materiales compuestos
(fibra de carbono, compuestos reforza-
dos con plástico, etc.), con lo que se logró
una disminución de peso en la estructura
de un 20 por ciento respecto de los dise-
ños convencionales de aluminio.

La selección del material óptimo para una
aplicación específica significó analizar
todas las áreas de la estructura del avión,
teniendo en cuenta tanto el entorno ope-
rativo, como las cargas que un componen-
te experimenta durante la vida de la célu-
la. Por ejemplo, el aluminio es sensible a
cargas de tensión pero maneja muy bien
las de compresión. Por otro lado, los com-
puestos no son tan eficaces en el trata-
miento de cargas de compresión, pero son
excelentes en el manejo de las cargas de
tensión. 

Asimismo, el uso de los materiales com-
puestos, reduce en gran medida el costo
de mantenimiento debido a su capacidad
para soportar los problemas de fatiga en
comparación con una estructura de alumi-
nio. En esa dirección, el titanio, utilizado
en aproximadamente un 14 por ciento de
la estructura, también es una excelente
solución para reducir los costes de mante-
nimiento, debido a su capacidad de fatiga
y su alta resistencia a la corrosión.

La fatiga y la corrosión en una estructura

Analizaremos brevemente

la influencia que estos

factores tuvieron sobre el

diseño de la estructura

del avión, dejando de lado

en este análisis las conse-

cuencias de su aplicación

sobre el diseño de los sis-

temas (aviónica, neumáti-

ca, comandos, etc.), que si

bien tienen características

particulares destacables,

no nos sorprendió tanto

como las novedades en su

célula.



los dos nuevos factores
considerados en la filoso-
fía de diseño del B 787, -
el costo de mantenimien-
to y la disponibilidad del
avión-, le brindaron a los
ingenieros de Boeing la
posibilidad de encontrar
soluciones técnicas en el
diseño del nuevo avión,
que les permitió, sin
sacrificar las performan-
ces requeridas, reducir
los costos de operación
para la compañías opera-
doras. 

En resumen:

tienden a aumentar considerablemente la
carga de trabajo en los mantenimientos
rutinario y no rutinario de un operador,
que, con frecuencia, ve duplicada o tripli-
cada las horas de trabajo totales consumi-
das durante una revisión de mantenimien-
to en comparación con lo planificado. Con
la utilización de estos materiales (com-
puestos y titanio combinados), se espera
que en el B 787 bajen considerablemente
los costos en estas tareas  respecto a los de
un fuselaje metálico convencional.

También se tuvo en cuenta durante el dise-
ño, no modificar el concepto del manteni-

miento que los operadores realizan para
las estructuras metálicas, de manera tal de
no agregar un costo no recurrente adicio-
nal por la necesidad de capacitar nuevos
especialistas. 

Es así como en el B 787 los subconjun-
tos estructurales desmontables se tra-
bajan como los metálicos y para las
reparaciones en las uniones estructura-
les permanentes de materiales com-
puestos, se desarrollaron nuevas técni-
cas que permiten hacer el trabajo rápi-
damente sin necesidad de uso de
autoclave. 
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Tanto se ha dicho y aún así, hay quienes
creen que "Jorge Newbery" es solo el
nombre de nuestro aeropuerto metropo-
litano y nada más. Me pareció entonces,
necesario, situar los actos de la vida de
Jorge Newbery en el contexto actual y
traer al día de hoy sus logros para poder
admirarlos en toda su magnitud. Esta, no
se trata de una biografía sino de un ensa-
yo que pretende analizar solo algunos
hechos de su vida entre todo lo que nos
cuentan las biografías, y mi intención últi-
ma es ponderar el orden de magnitud de
la personalidad y la grandeza de las haza-
ñas de este verdadero porteño "fuera de
serie". 

En aquellos tiempos de recursos limitados
en que el progreso de la revolución indus-
trial no se había extendido todavía demo-
gráficamente por toda la población ni se
habían asegurado algunos beneficios
mínimos que trajo después el siglo XX,
nuestro héroe, sin embargo, encuentra el
modo de hacer realidad objetivos impen-
sables para la época. Sin proponérselo,
toma distancia del hombre común y tras-
ciende a la inmortalidad.

Mi intención es no removerlo de su
dimensión humana. Me propongo no
encandilarme con la magnificencia del
hombre famoso por sus méritos sino
exponer su humanidad con sus virtudes y
defectos. Claro, éstos últimos, muy difíci-

les de hallar. En medio del relato analítico
de la personalidad y los logros de
Newbery, he querido insertar algunos
agudos estiletes de investigación histórica
para mantener la atención del lector, y la
mía, ya que me resultaron de absoluto
interés. El fin último de estas páginas es
mostrar en forma comparada, que sus
logros, allá a lo lejos, serían aún hoy difí-
ciles de obtener, con todas las ventajas y
adelantos de la modernidad. 

Para colmo de nuestro propósito compa-
rador, tengamos en cuenta que fueron
realizados en unos pocos años, pero a la
vez, muy intensos. Ojalá que la juventud
de nuestro país pudiese capitalizar las
experiencias de esta vida ejemplar de
modo de recuperar la fe perdida en un
futuro incierto y en los esfuerzos que
siempre, deben ir acompañando a los
logros de la vida! 

Si buscamos las causas de semejante fenó-
meno, podríamos a priori, señalar varias.
La primera parece ser la educación recibi-
da en el hogar. Su padre, el Dr. Ralph
Lamartine Newbery Purcell, hombre de
espíritu aventurero, soldado en la guerra
de secesión norteamericana que dejó los
EEUU con un título universitario para pro-
bar fortuna en un escenario exótico para
la época. Su madre, Dolores Celine
Malagarie Ramos, una criolla hija de fran-
cés y porteña que respetó y siguió los

Otra visión,
Cerca de la personalidad el
Ing. Jorge Alejandro
Newbery (Parte 1)
SE HAN ESCRITO BIOGRAFÍAS, HISTORIAS, RELATOS, ANÉCDOTAS Y CRÓNI-
CAS SOBRE NUESTRO PIONERO DE LA AVIACIÓN NACIONAL. 

POR:
ING. AER.:
HUGO G. DI RISIO



23

ES
PA

CI
O

A
ÉR

EO
N

Ú
M

ER
O

 1
2 

-
AÑ

O
 2

01
2

designios del amor. Combinación apasio-
nada que dio como frutos doce hijos de
los cuales, dos, arrojarían por el aire el
tablero de la actualidad del 1900: Jorge
Newbery y su hermano Eduardo.

Jorge adquirió una completa formación
académica en nuestro país y en el exte-
rior. A ese elemento, se sumaron sus afi-
ciones personales, muy adelantadas para
la época, su aptitud natural para los
deportes, y por último, una visión por
sobre el horizonte, como la de todos los
hombres y mujeres que viven en tres
dimensiones.

No olvidemos que esta profusa actividad
era llevada a cabo en los últimos años del
siglo XIX y los primeros años del siglo XX
en un contexto de limitaciones y estado
embrionario de las estructuras sociales
que permiten hoy en día, triunfar, a algu-
nos mortales. Su muerte temprana fue
una verdadera fatalidad, si la observamos
fríamente, desde el punto de vista de los
logros que hubiera podido alcanzar en
todas los planos mencionados en el párra-
fo anterior. Si Jorge hubiera seguido
viviendo hasta su ancianidad, y aceptando
que su edad estaría bastante lejos de la de
los lectores/as, también debemos aceptar
que su generación y con ella, su pensa-
miento, no son tan distantes a los nues-
tros. Imagínense que  el escritor Enrique
Larreta  nació en el mismo años que
Newbery, 1875, y falleció en 1961, luego
aquellos lectores/as que hayan pasado la
barrera de los cincuenta años de edad, tie-
nen abuelos que han sido contemporáne-
os de nuestro personaje ilustre. 

Es Jorge Alejandro Newbery el arquetipo
de argentino que podría revertir hoy la
suerte de la Argentina. Simplemente,
siendo ejemplo. En nuestra actualidad
post moderna, estamos tan acostumbra-
dos a la mediocridad que 100 años des-
pués de la muerte de Jorge, su actividad,
hoy seguiría siendo de avanzada y exclu-
siva de unos pocos, muy capaces, valien-
tes y virtuosos. 

Quizás Newbery, estuvo siempre lejos de

la tierra. La aviación siempre fue y es una
actividad peligrosa. Hoy, en el siglo XXI
continúa siendo  una aventura riesgosa
cuando un sistema "fly by wire" de
comandos de vuelo mas una computado-
ra sofisticada pueden conducir a una
aeronave a un accidente catastrófico
como el del Airbus 330-200 de Air France
en 2009. Newbery voló varios tipos de
globos aerostáticos y varias marcas y
modelos de aviones y mas allá de la rusti-
cidad de esas primeras máquinas, había
adquirido un conocimiento y una expe-
riencia suficientes como para administrar
cierta maestría en el vuelo. Hablando con
dignos representantes de la actividad de
aerostación argentina actual, surge que
por supuesto, hoy se disponen de disposi-

Si una persona desplega-
ra hoy, en el año 2012, la
actividad que realizaba
Jorge en el 1900, ocupa-
ría constantemente titu-
lares de televisión, dia-
rios y revistas de actuali-
dad. Me refiero a las sec-
ciones de deportes nor-
males y extremos, cien-
cia, política, arte, socia-
les, etc., todos ellos de
trascendencia nacional e
internacional. En pocas
palabras: varios virtuosos
en un solo cuerpo, en un
solo envase, digno de un
"fuera de serie". 
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tivos de envolturas, barquillas y quemado-
res y/o elementos equivalentes a los usa-
dos por Newbery pero mucho mas evolu-
cionados desde los puntos de vista de su
confiabilidad, durabilidad, seguridad,
resistencia, etc., y se dispone de instru-
mentos de posicionamiento global avan-
zados que aseguran conocer la situación
en todo momento. 

Esto es lógico pues en estos cien años que
pasaron, los estados del arte y de la tecno-
logía han presenciado la aparición de
innovaciones con una frecuencia cada vez
mayor. 

En cambio, los aviones entregaron, desde
su aparición, la posibilidad de trasladarse
al lugar deseado con una probabilidad
bastante alta de alcanzarlo, salvo por las
excepciones que planteaba y plantea, aún
hoy, la meteorología y las fallas mecáni-
cas. Hoy esa diferencia planteada entre
los dos medios de transporte aéreo se
agrandó y la evolución del medio aéreo
"avión"  se alejó sin retorno de la restrin-
gida dimensión del globo cuyo campo de
aplicación ha quedado reducido al vuelo
deportivo, de placer, con fines publicita-
rios o de experimentación. Jorge Newbery
advirtió tempranamente que se produci-
ría esa bifurcación en los caminos de evo-
lución de globo y avión y a partir de 1910
se dedicó solo  volar aviones sin que su
trágica desaparición tuviera algo que
ver con esta decisión de abando-
nar los globos y dedicarse a
los mas pesados que el
aire.

En ese entonces, no había ingenieros aero-
náuticos, sin embargo Newbery había
obtenido un título universitario de grado
de Ingeniero Electricista en los Estados
Unidos de Norteamérica que por tratarse
de unas de las ramas de la ingeniería, ayu-
daba a explicarle de modo científico el por
qué de la aviación, aunque hubiera sido
mas cercano un título de Ingeniero
Mecánico como el que ya tenía su amigo
Anasagasti o un título de Ingeniero Naval,
también existente en la época. De cual-
quier modo, Newbery no necesitaba cons-
truir y/o diseñar los aviones que volaba. Lo
que me importa destacar es que un
Ingeniero al mando de una aeronave era
una combinación siempre mucho más
deseable que la de un simple hombre
común adiestrado para el vuelo. De modo
que en esa época, un piloto como Newbery
a bordo, constituía más que una garantía.

Ese potencial fue el que usó no solo para
volar sino también para comprender el
problema aeronáutico en nuestro país y
canalizar su solución a través de la crea-
ción del Aeroclub Argentino y de la escue-
la Militar de Aviación. Además, para los
voladores de ese entonces, ver la tierra
desde el aire, era un lujo privativo de los
dioses y sin duda, descubrir que el mundo
no era tan grande como se pensaba, ser-
vía a los fines de mirar la realidad con mas

Debemos reconocer que

en aquella época, el vuelo

en globo y el vuelo en

aviones eran casi igual-

mente importantes, sin

subestimar la diferencia

rotunda que existía entre

ellos, toda vez que el

globo solo permitía

ascender y viajar hacia

donde los vientos predo-

minantes lo decidieran,

brindando a cambio la

posibilidad una platafor-

ma de observación privile-

giada que se trasladaba a

baja velocidad.



En 1914 en El Palomar
llegó a más de 6.225
metros de altura en un
avión Morane Saulnier,
sufriendo temperaturas
de 15 bajo cero. Si bien
supero el record mundial,
no lo hizo por 150 metros
que era la exigencia
administrativa de homo-
logación sino por 65 y
eso evitó que el mundo
entero lo aplaudiera.
Simples formalidades.

Por Ejemplo:

realismo, valga la redundancia. Solo en el
silencio del vuelo en globo, por ejemplo,
con una visión privilegiada del paisaje, se
puede pensar que la naturaleza humana
tiene muchas mejoras por alcanzar antes
de sentarse a descansar y contemplar las
maravillas de la creación.

Sin embargo, fue la aviación su pedestal y
su lápida. La presunción mas probable
acerca de la causas que produjeron su
accidente mortal es que un componente
principal del  avión Morane Saulnier no
poseía la fijación adecuada y este hecho
produjo una asimetría aerodinámica que
no pudo ser compensada con la destreza
de Jorge ni con la fuerza estabilizadora de
las superficies de comando, dicho sea de
paso, éstas últimas, muy rudimentarias. En
definitiva, el material fue el factor que lo
traicionó. Podemos decir, a priori, que no
habría sido el factor humano el elemento
que desencadenó la tragedia, como ocu-

rre en más del 80% de los accidentes de
aviación actuales. Siempre con la inten-
ción de ayudar al lector a comprender los
hechos de aquel entonces con los ojos de
hoy, podríamos comparar el riesgo de
aquellos vuelos al que viven los pilotos y
constructores de aviones experimentales
hoy en día, cuando se largan a volar por
primera vez. 

Además de su dimensión como aviador,
siempre asumía responsabilidades de ges-
tión y organización. Fue el fundador del
Aero Club de Villa Lugano, y el primer
aviador militar del país, en 1912. Superó
records de altura en vuelo lo que muestra
su audacia y su vehemencia al hacer pre-
sión contra las fronteras de lo conocido
hasta ese entonces, sintiendo en su propio
"cuero", su guapeza. Hombre de punta,
de avanzada, pionero en la aventura de
explorar el territorio desconocido de lo
nuevo.
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Después de realizar las gestiones oficia-
les, científicos de la NASA, acompañados
de técnicos e investigadores del Instituto
Nacional de Medicina Aeronáutica
(INMAE) y de la Fuerza Aérea Argentina
(FAA), llevaron adelante dicha misión en
el territorio antártico argentino.

Por primera vez, un traje espacial llegó a
la Antártida; se trata del NDX-1, diseña-
do por quien encabeza la prueba, el
Ingeniero Pablo DE LEON, Investigador
Principal de la NASA y Director del
Laboratorio de Vuelos Espaciales

Tripulados de la Universidad de North
Dakota, que nos explica:

"El NDX-1 ha pasado por diferentes
pruebas en condiciones de simula-
ción similares a las del planeta rojo;
ahora hemos elegido el continente
antártico por su ambiente similar al
planeta Marte - explica DE LEON,
quien dirige las pruebas.

La Antártida es uno de los últimos
lugares del planeta que han sido
modificados mínimamente por el

Misión Marte en
Marambio de la NASA

POR: COMISIÓN DE
ASUNTOS ESPACIALES
CPIAYE, CON AUTORIZA-
CIÓN DE LA FUNDACIÓN
MARAMBIO

FOTOS:
FUNDACIÓN MBI

LA MISIÓN MARTE EN MARAMBIO FUE UN PROYECTO QUE LLEVÓ VARIOS
MESES DE PREPARATIVOS ENTRE LA NASA, LA UNIVERSIDAD DE NORTH
DAKOTA, LA FUERZA AÉREA ARGENTINA Y OTROS ORGANISMOS Y ORGANI-
ZACIONES, ENTRE ELLAS LA FUNDACIÓN MARAMBIO.



hombre. Sumado a esto la tempera-
tura, los vientos y la sequedad de la
atmósfera, el continente antártico se
convierte en el lugar ideal para reali-
zar este tipo de experimentación". 

Como parte del Programa NASA-ASTEP
(Astrobiology, Science and Technology
for Exploring Planets) y en misión del
Centro Espacial AMES de la NASA, se tra-
bajará para perfeccionar un mecanismo
que permita la toma de muestras estéri-
les, reduciendo al mínimo la denomina-
da cross-contamination.

En este sentido, el equipo de científicos
realizará una serie de pruebas con el
traje de exploración planetaria NDX-1,
ensayando tareas que los astronautas
deberán realizar durante futuras misio-
nes tripuladas al planeta Marte.

El ingeniero Pablo DE LEON lideró este
equipo, y estuvo acompañado por Jon
RASK, científico senior, y la Dra.
Margarita MARINOVA, científica plane-
taria, ambos pertenecientes al Centro
Espacial NASA AMES de California.

ESTIMADOS MATRICULADOS:
Consultar los Aranceles de Matrículas Profesionales 2012 comunicándose al 4322-
4410/11 y por mail a: secretaria@cpiaye.org.ar  y a tesoreria@cpiaye.org.ar

A continuación recordamos las formas de pago de su Matrícula Profesional
CPIAyE:

– Personalmente en la sede CPIAyE los días Lunes; Miércoles y Jueves de 9:00 a 15:00 hs.;

– Telefónicamente con Tarjeta de Crédito Visa o Mastercard; 

– Enviando Giro Postal o Cheque a la orden del Consejo Profesional de la Ingeniería

Aeronáutica y Espacial a: Carlos Pellegrini 173 Piso 1º B y C, (C1009ABC); C.A.B.A. 

– Por depósito en el Banco Santander Rio, en horario bancario,  en la cuenta corriente del

Consejo Profesional Nº 11528/7 perteneciente a la sucursal 169. Recuerde enviar el compro-

bante del depósito por fax al 4322-4411;  o por mail a tesoreria@cpiaye.org.ar, siempre con

sus datos personales; 

– Por transferencia bancaria desde su cuenta en cualquier banco a la cuenta corriente del

Consejo Profesional del Banco Santander Rio Nº 11528/7 CUIT 30-67875955-0 CBU

0720169720000001152872. Posteriormente enviar el comprobante aclarando sus datos per-

sonales por fax (4322-4411) o mail.  
MUCHAS GRACIAS.



AL CUMPLIRSE LOS 30 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS, EN UN ACTO
REALIZADO EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2012 EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE, SE
INAUGURÓ UN MONUMENTO EN HOMENAJE A LOS PILOTOS DEL 1°
ESCUADRÓN AEROMÓVIL DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA CAÍDOS
DURANTE ESTA GUERRA.

Homenaje
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En dicho monumento se puede apreciar hoy al Mirage
M-V Dagger matrícula C-414 (S-41), que participó en 7
operaciones durante el conflicto. 

Se trata de una aeronave fabricada en 1973, que des-
pués de la Guerra habría sido convertida a la versión
modernizada Finger IIIB, configuración con la que
prestó servicio en la Fuerza Aérea hasta su baja ocurri-
da en el año 1993.

Durante el período en que duró el conflicto, en Río Grande se basó esta unidad de
combate equipada con aviones Dagger, conocida como "Avutardas Salvajes"
por sus integrantes. 

Recuerdo para pilotos
caidos en Malvinas

POR: COMISIÓN DE
ASUNTOS ESPACIALES
CPIAYE

FOTOS:
ENRIQUE FELICE

POR: COMISIÓN DE
ASUNTOS ESPACIALES
CPIAYE
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