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Estimados matriculados,
conforme lo mencionado
en el número anterior el
consejo colaboro activamente en el 8º Congreso
Argentino de Tecnología
Espacial a desarrollado
en el Centro Cultural
General San Martín de
Buenos Aires entre el 6 y
el 8 de Mayo. La calidad
de los trabajos presentados y la claridad de las exposiciones hicieron
se supere con respecto a los anteriores, lo
que evidencia la dedicación y esfuerzo de
nuestros profesionales. Podrán leer sobre los
pormenores en el artículo que acompaña esta
edición. Como en otras ocasiones se otorgaron becas a las instituciones terciarias y universitarias teniendo una activa participación
de los alumnos.
Por pedido de un matriculado se entabló
contacto con las autoridades del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires logrando integrar
a nuestro consejo al listado de consejos
cuyos matriculados pueden desarrollar tareas
en mantenimiento de ascensores. Hoy los
matriculados que cumplan con los requisitos
exigidos pueden realizar esa actividad.
Como la gran mayoría de ustedes sabe se ha
abierto un debate en nuestro ámbito por el
tema de la armonización de las reglamentación vigente, las RAAC, con las LAR (Latin
American Regulation). Podrán leer en este número un artículo con la historia de este tema.
La ANAC, haciendo uso de sus facultades,
puso en marcha el proceso administrativo
reglamentario de Elaboración Participativa
publicando en su sitio web las normas en el
orden que fueron siendo actualizadas y dando un tiempo para que los interesados presenten sus objeciones / propuestas. Lamentablemente fueron muy pocas las propuestas
enviadas a pesar de haberse enviado correos
solicitando la colaboración y participación en
el proceso, ya que entendemos que este es un
problema que nos afecta a todos por igual. En
el Consejo se realizaron reuniones convocando a los profesionales con más experiencia

en el tema y se hicieron las presentaciones
correspondientes. También se trabajó con
la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Haedo, cuyos profesionales
elaboraron un muy buen informe, el que
acompañó nuestra última presentación ante
la ANAC. Todo lo realizado se puede leer en
nuestra página web. De la lectura de ellos se
desprenden las discrepancias que el Consejo
tiene con este proceso. Estas discrepancias
se pusieron en evidencia por la participación
que tuvieron varios de nuestros matriculados
durante la realización por parte de la ANAC
de la “1ra. Jornada de difusión sobre adecuación de la reglamentación aeronáutica argentina al marco normativo regional”. El consejo
también dejo clara cuál era su posición solicitando además que sea convocado a trabajar
en forma conjunta con la Autoridad. Esta se
hizo eco de nuestro pedido y se comprometió
a realizar una reunión.
Durante el cierre de este número de la revista
y en el marco de la muestra denominada “Defensa de la Industria” que se desarrolló entre
los días 23 y 26 de setiembre en el predio ferial de Costa Salguero, el CPIAyE firmó con la
Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial (CArAE) un acuerdo de colaboración. Al respecto
tengo la total seguridad de que este será el
punto de partida de un futuro muy venturoso
para ambos organismos.
Queda mucho por hacer y mucho por discutir
y reitero lo dicho con respecto a que es
necesario que todos nos comprometamos a
colaborar en este tema. El futuro profesional
de todos nosotros está en juego y somos todos responsables de hacer lo necesario para
que sea lo mejor. No es tiempo de criticar por
criticar, es tiempo de criticar y justificar profesional y técnicamente nuestras opiniones.

ING. AER. JUAN M.
BERTUZZI
PRESIDENTE
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Teniente Manuel Félix

ORIGONE
Finalizaba el año 1912 cuando el Club Social
de Mar del Plata preparaba la inauguración
de la Rambla Bristol de esa ciudad e invita al
Aero Club Argentino a participar de los festejos por medio de un un “raid” aéreo a aquella
ciudad.

Un buen pronóstico meteorológico hubiera
sido suficiente para impedir que ORIGONE
continuara su vuelo a Mar del Plata. Corría un
19 de enero de 1913 en ese momento, no se
disponía de la información necesaria como
para tomar decisiones adecuadas en cuanto
a la planificación de un vuelo. A raíz de ese
episodio, la aviación argentina sufre a su primera víctima.
ORIGONE había nacido un 6 de enero de 1891
en Villa mercedes, San Luis, descendiente de
una familia de clase media alta de origen genovés. Era el número 11 de 13 hermanos.
Egresó del Colegio Militar el 1 de septiembre de 1908 como subteniente de artillería.
Su primer destino fue el
Regimiento 1 de Obuses.
Como parte de su carrera militar y su interés por
la aviación, en agosto de
1912 se traslada a la Escuela de Aviación Militar y allí
forma parte del primer curso de alumnos, obteniendo
el “brevet” internacional de
piloto del Aero Club Argentino (nº 17) en noviembre
del mismo año, siendo el
segundo oficial del EJÉRCITO en conseguirlo.

Así, el 19 de febrero de 1913, muy temprano se inician los vuelos; desde “El Palomar”
parte el piloto alemán LÜBBE y el Ing. Alberto ROQUE MASCÍAS en un “Rumpler Taube”.
Mas tarde salen el teniente Manuel ORIGONE
y el cabo conscripto Teodoro FELS, ambos en
aviones “Blériot” de 50 HP, mientras desde Villa Lugano parte el francés Paul Castaibert en
un monoplano de su construcción. ORIGONE
había adquirido con ahorros familiares, el
avión BLEIROT en un viaje a Europa que realizó a principio de 1912.
A las pocas horas de vuelo, surgen problemas de meteorología y algunos de los pilotos deciden aterrizar en su ruta a Mar del
Plata. ORIGONE, en cambio, decide seguir.
Esa decisión le costaría la vida pues se topa
con un frente de tormenta que le arranca un
ala a su avión y lo derriba desde unos 250
metros de altura cerca de Domselaar, a unos
59 km al sudeste de su partida. Tras el impacto con el
suelo, trágicamente fallece
después de unos minutos
de agonía durante los cuales un médico, el Dr. GROPPO y dos amigos, que se
encontraban en cercanías
del lugar del accidente reparando su auto, trataron
de reanimarlo.
De ese modo, Origone se
convierte en la primera
víctima fatal de la aviación
argentina.

ESPACIOAÉREO
NÚMERO 17 - AÑO 2015

Hoy en dìa, el progreso en la aviación habría
impedido que se produjera el accidente en
que perdió la vida el Ten. Félix ORIGONE, militar argentino, precursor de la aviación latinoamericana.

Por
Ing. Mec. Aer.
Hugo G. di RISIO
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nor del Teniente ORIGONE. Iba a instalarse
en Domselaar pero a solicitud de la familia y
del intendente de Villa Mercedes se trasladó
a dicha ciudad a fines de 1916. El monumento está en la estación del ferrocarril, en frente
de la que fuera su casa paterna.
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Fue sepultado en el Cementerio de la Chacarita pero sus restos fueron llevados a Villa
Mercedes, San Luis, su ciudad natal el 01 de
diciembre de 1962.
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Paradógicamente, ORIGONE ya había aterrizado en Domselaar dos años atrás, en ocasión de su primer viaje en globo, durante el
curso inaugural de aeroestación militar.
La FUERZA AÉREA ARGENTINA y la AVIACIÓN
de EJÉRCITO recuerdan el aniversario de su
muerte como “El día de los muertos de la Aviación Militar”.
Un año después de su muerte, el diario “La
Prensa” inició una colecta nacional para recaudar fondos para un monumento en ho-

Luego del accidente, el avión de ORIGONE fue
llevado a El Palomar donde se lo reconstruyó
bajo la dirección del Ing. Alberto R. MASCÍAS
y la familia lo donó a la Escuela de Aviación
Militar. El avión fue bautizado “ORIGONE” y
volvió a volar el 26 de setiembre de 1913. El
21 de noviembre de ese año, el avión protagonizó el primer choque aéreo en nuestro
país. No se registraron víctimas y la aeronave fue reconstruida otra vez continuando la
operación hasta 1919.
Hoy, un sobrino nieto de ORIGONE, está
matriculado en nuestro Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial,
continuando
con la tradición
familiar y dando
testimonio de
su pasión por la
aviación.

Blériot XI en vuelo

CONGRESO

VIII CONGRESO ARGENTINO de
TECNOLOGÍA ESPACIAL - CATE 2015
Por
Comisión Industria
Aeronáutica,
Asuntos Espaciales.

INTRODUCCION
El Octavo Congreso Argentino de Tecnología
Espacial (CATE) organizado por la Asociación
Argentina de Tecnología Espacial (AATE) fue
un evento de alcance internacional que ha
permitido observar de cerca los avances en
este sector que se vienen logrando tanto a
nivel regional como global. Al congregar a
universidades, centros de investigación, organismos no gubernamentales y privados
dedicados al tema aeroespacial durante el
transcurso del mismo fue posible percibir el
nivel de relevancia que cada uno de los países le otorga a este aspecto de la tecnología.

Tal como ha venido ocurriendo durante los
últimos 20 años la AATE fue responsable de la
organización contando, como viene ocurriendo desde el primer CATE, con la colaboración
y el auspicio del Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial (CPIAyE).

ESPACIOAÉREO
NÚMERO 17 - AÑO 2015

El Centro Cultural General San Martín ubicado en pleno centro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dio un marco mas que apropiado a la nueva presentación del VIII CATE realizado entre los días 6 y 8 de mayo de 2015.
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los grupos de trabajo provenientes de organismos especializados tanto nacionales
como extranjeros.
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Durante los 3 días
del CATE el nutrido
auditorio se pudo
enterar del estado de situación de
cada uno de los de
los trabajos que
fueron desarrollando los presentadores, en su totalidad
equipos de profesionales y grupos
de estudiantes relacionados con sector
espacial. Durante los cofee-break se observó
un constante e interesante intercambio de
opiniones y detalles de los logros alcanzados,
con una intensiva participación de la audiencia y los presentadores. Se percibía el interés
por conocer los avances alcanzados por instituciones y organismos del ámbito local y extranjeros, donde existen realidades y presupuestos diferentes.

SESIONES
Para el desarrollo de las diferentes sesiones
programadas para los tres días de duración
del CATE 2015, se utilizaron dos salas en
forma simultánea. En cada una de estas sesiones, moderadas por reconocidas personalidades del ámbito espacial local, se consolidaron las innumerables presentaciones
de acuerdo a los temas que identificaban las
mesas de trabajo.
Las presentaciones corrieron por cuenta de

Entre aquellos trabajos presentados a nivel
global se destacó la exposición denominada
“Estado actual de los lanzadores espaciales Europeos” referida al lanzador satelital europeo
ARIANE, actualmente amenazado por la firme
competencia que le presenta la empresa norteamericana Space X con el Falcon 9, cuyos costos de lanzamiento son sensiblemente menores (al igual que la confiabilidad). En este caso
la discusión en la Agencia Espacial Europea
(ESA) pasa por cambiar el sistema propulsor o
reducir la altísima confiabilidad alcanzada por
el ARIANE V, que estaría directamente relacionada con los costos de lanzamiento. Recordemos que luego de analizar las posibilidades
disponibles el gobierno argentino contrató los
servicios de ARIANESPACE para la puesta en
órbita del ARSAT 1 y que el ARSAT 2 llegó a la
Guyana Francesa, sitio de lanzamiento de los
ARIANE V, el 19 de agosto del corriente año con
vistas a ser lanzado en setiembre.
En lo que respecta a la región, la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CONAE) presentó “Paneles solares para misiones satelitales argentinas” donde se expuso sobre la
participación de la CONAE en la fabricación
y pruebas de este tipo de fuente de energía.
Proveniente de MEXICO la ingeniera Bárbara
REYES habló sobre el “Diseño del subsistema
estructural de un pequeño satélite en el estándar cubesat con fines de depositación de recubrimiento de barrera térmica”.
El “Diseño de misión del satélite Libertad 2”
corrió por cuenta del grupo de trabajo de
la Universidad Sergio Arboleda, de COLOMBIA. También despertó sorpresa e interés los
resultados demostrados en la exposición

“Misión aeroespacial para
PREMIO TABANERA
el estudio de longevidad en
nematodos caenorhabditis
Como viene ocurriendo deselegans”, por parte de los
de el VI CATE del año 2011,
representantes de la Univeren el presente año la AATE le
sidad de Los Andes, COLOMentregó en premio TABANEBIA. Finalmente Guillermo
RA al Ing. Luis CUETO en reDESCALZO de la Asociación
conocimiento a su larga trade Cohetería Experimental
yectoria en el sector espacial
y Modelista de Argentina
nacional. El Brigadier (RE)
(ACEMA) disertó sobre las
Ing. Luis CUETO es actualventajas de realizar “Expe- Premio TABANERA. Diploma y trofeo. mente el Director del Museo
riencias en cohetería vocaUniversitario de Tecnología
cional de investigación. Un camino de desarro- Aeroespacial ubicado en Córdoba, depenllo para la tecnología y las personas”.
diente de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y en
esta oportunidad fue el Brigadier Abel CUERLo anterior es solo una mínima muestra de lo VO, Director General de Investigación y Desatranscurrido durante el CATE, ya que por una rrollo de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), el
cuestión de espacio físico no es posible resu- encargado de entregarle el premio consistenmir la totalidad de los trabajos presentados. te en un diploma y el correspondiente trofeo.
Para todos aquellos interesados en la tecno- El Premio TABANERA tiene origen en 1958, y
logía espacial, las exposiciones realizadas en fue reiniciado en el CATE 2011 realizado en la
cada uno de los CATE se encuentran disponi- provincia de San Luis. El espíritu del premio
bles en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica es distinguir en vida a hombres y mujeres
y es posible que en breve se pueda acceder que ayudaron al desarrollo espacial. El trofeo
a los mismos desde el sitio web de la AATE.
representa a los diseños imaginarios de los
vehículos espaciales de la década del ´50. Al
momento han sido beneficiarios del premio
los ingenieros Ricardo MAGGI, Héctor BRITO,
Carlos CAVALLINI y Luis CUETO.

Foto CEIA

Momento del discurso del Ing. Héctor BRITO, perteneciente a la DGID de la FAA y encargado del satélite argentino Víctor/Mu-Sat. Coordinador de la Sesión Control
y Guiado del CATE 2015.

El primer CATE se realizó entre los días 9 y 11 de octubre del año
2000. Desde entonces cada dos años se da cita en alguna sede
seleccionada por la AATE dentro de la ARGENTINA, sirviendo
como marco para que los especialistas espaciales, ya sean estos profesionales o amateurs, puedan presentar sus proyectos
e inquietudes.

ESPACIOAÉREO
NÚMERO 17 - AÑO 2015

El Brig. Luis CUETO recibe el trofeo de manos del Brig.
Abel CUERVO.
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REGULACIONES AERONÁUTICAS
LATINOAMERICANAS (LAR)
ANTECEDENTES
Por
Comisión
AERONAVEGABI- Entre fines de la década de los 80 y principios
de los ´90 se venía apreciando un creciente deLIDAD
terioro a nivel mundial de la capacidad de control de las Direcciones Generales de Aviación
Civil de una gran parte de los Estados miembros de la OACI. Esta situación motivó a la Administración Federal de Aviación de los EEUU
(FAA) a desarrollar un programa unilateral de
auditoría de las Autoridades Aeronáuticas que
debían controlar a las líneas aéreas que volaban hacia el territorio norteamericano.
El nuevo programa implementado se denominó IASA, categorizaba a los Estados en tres
categorías:
1) Categoría 1: Cumple con los estándares
mínimos.
2) Categoría 2: Cumple en forma condicional.
3) Categoría 3: No cumple con los estándares.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
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En general las Autoridades Aeronáuticas de las
Regiones Centroamérica y Suramérica (CAR/
SAM) fueron seriamente cuestionadas, a excepción de ARGENTINA y BRASIL países a los cuales
se les otorgó la Categoría 1.
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A la vista de los resultados obtenidos la OACI comenzó a capacitar auditores y a desarrollar auditorías voluntarias a las DGAC que así lo solicitaran
y de esta forma se dio inicio a los que luego pasaría a llamarse Programa Universal para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP). Los
primeros auditores fueron capacitados en la primera serie de cursos dictados en Río de Janeiro,
BRASIL, en Julio de 1996.
La Dirección de Cooperación Técnica de la
OACI desarrolló inicialmente el Proyecto Regional RLA/92/031 y luego el Proyecto Regional
RLA/95/003 denominado “Desarrollo del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad y la Seguridad Operacional de las Aeronaves en Latinoamérica”, al cual rápidamente adhirieron la mayoría
de los Estados de las regiones CAR/SAM. Como
curso de acción primero se dictaron los cursos

de capacitación para el personal de las áreas
Licencias (Anexo 1), Operaciones (Anexo 6) y
Aeronavegabilidad (Anexo 8) con la siguiente
asignación de responsabilidades:
1) Autoridad Aeronáutica de ARGENTINA:
Aeronavegabilidad.
2) Autoridad Aeronáutica de BRASIL: Operaciones.
3) Autoridad Aeronáutica de CHILE: Licencias.
Simultáneamente las Autoridades Aeronáuticas de algunos Estados como ECUADOR, BOLIVIA, PERU y REPUBLICA DOMINICANA desarrollaron a través de la Dirección de Cooperación
Técnica de la OACI programas específicos solventados con fondos propios. Si bien en un
primer momento esta reacción fue provocada
por convicción propia, luego quedó claro que
las penalidades derivadas de aplicar el sistema
de categorización del Programa IASA había
comenzado a generar importantes prejuicios
como consecuencia de la prohibición de sus líneas de bandera a los EEUU.
Dado que la mayoría de los Estados carecían de
un Reglamento propio, los proyectos de la primera etapa estuvieron orientados a desarrollar
sus Reglamentaciones, con el común denominador de que todos tomaban como modelo las
FAR norteamericanas.
El Proyecto RLA/95/003 permitió formar un
Grupo Multinacional de Expertos en Aeronavegabilidad y Operaciones (AIR/OPS) cuyo objetivo era conforma un Organismo de Aviación Civil y proponer un Reglamento de Aviación Civil
común para la Región CAR/SAM. Como resultado de las reuniones del Grupo se dieron las
bases para el desarrollo del Proyecto Regional
RLA/99/901 “Sistema Regional de Cooperación
para la Vigilancia de las Seguridad Operacional
(SRVSOP)” que permitiría contar con auditores/
inspectores regionales, supra nacionales, pero
asegurando la autonomía y control de cada
uno de los Estados miembros.
La primera reunión del Grupo Multinacional

Las LAR sería desarrolladas a partir de las Reglamentaciones preexistentes en los países de
la Región, asegurándose cumplir con los SARPS
contenidos en los Anexos de la OACI y tendrían
como principal objetivo permitir a los Estados
miembros sin reglamentaciones previas, poder
adoptarla favoreciendo a la estandarización
en materia de vigilancia de la seguridad operacional. También permitiría a los Estados que
estuvieran trabajando con Proyectos propios a
tener una guía que en el mediano y largo plazo daría como resultado una reglamentación
regional “armonizada”. Esto último evitaría el
desarrollo desigual de normas con criterios diferentes lo cual podría atentar con el desarrollo
y fomento a nivel regional.

XVI ASAMBLEA ORDINARIA
En la XVI Asamblea Ordinaria de la CLAC realizada en Río de Janeiro del 8 al 12 de noviembre
de 2004, en la cual se trató la adopción de las
LAR por parte de los Estados miembros de la
OACI, la ARGENTINA elevó una Nota de Estudio
donde claramente mantenía la posición de “armonización” de las regulaciones preexistentes
y el espíritu de cooperación con aquellos Estados de no contaban al momento con reglamentaciones aeronáuticas.

ACTUALIDAD
En la actualidad se puede observar en las propuestas de Enmiendas de los RAAC (Resoluciones 249, 258 y 259) que contrariamente a todo
lo que se había fundamentado inicialmente
y se había logrado sostener en el tiempo, la
ARGENTINA estaría “adoptando” las LAR en
lugar de “armonizar” los RAAC preexistentes.
Se estaría contradiciendo la posición histórica
de nuestro país que se podría resumir en los
siguientes fragmentos correspondientes a la

Nota de Estudio:
“…en ningún momento se cuestionó la capacidad de la regulación LAR emitida, ya que se considera que constituye una valiosa contribución
para aquellos Estados a quienes resulta conveniente su adopción. Sin embargo, no resulta
procedente una adopción obligatoria por parte
del resto de los Estados que ya poseen un cuerpo
normativo propio en total concordancia con los
Anexos 1, 6 y 8 de OACI, y que han demostrado
ser seguros para la operación aérea durante largo tiempo…”, “…el reemplazo de un cuerpo normativo desarrollado, establecido e implementado por un Estado durante muchos años, resulta
muy costoso y difícil llevarlo a la práctica, tanto
por parte de la autoridad como por porte de los
operadores, más aún, cuando este cambio no
constituye un aporte significativo a la seguridad
de la operación…”.

CONCLUSION
La adopción de las LAR tal como se plantea
actualmente no solo contradice una posición
tomada sino que también va en desmedro del
trabajo llevado adelante por la ANAC en el desarrollo e implementación de los RAAC, cuyo
estándar es notoriamente superior a los fijados por las LAR. Recordemos que las mismas
habían sido concebidas “…para atender las
necesidades básicas de reglamentación de los
Estados que carecían de las mismas…” y para
que “…los Estados más desarrollados puedan
disponer de una Reglamentación armonizada
en la Región para favorecer la implementación
del SRVSOP…”.
En la sección NORMATIVA – RAAC/DNAR del sitio web de la ANAC se puede acceder al “Estado
de adecuación de las RAAC a LAR” donde se señala que la ARGENTINA como Estado miembro
del SRVSOP ha decidido adoptar los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) o,
en su caso, armonizarlos con las Regulaciones
Argentinas de Aviación Civil (RAAC), de manera de contar con un sistema reglamentarios
actualizado y uniforme que refleje un lenguaje
común en la Región.
En ese mismo sitio se podrá acceder a cada uno
de los proyectos normativos que se encuentran
en etapa de consulta y sobre los cuales sería
posible realizar comentarios u observaciones
a través del Formulario de Propuestas de Enmiendas.
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de Expertos AIR/OPS se llevó adelante en la
Oficina Regional de la OACI en Lima, PERU,
del 09 al 13 de setiembre de 1996 contando
con la participación de los oficiales de operaciones de las oficinas PERU y MEXICO de la
OACI, representantes de ARGENTINA, BRASIL
y CHILE, un invitado de CUBA y un observador
de la FAA norteamericana. En esa oportunidad se analizaron las propuestas y se llegó a
la conclusión unánime de la conveniencia de
avanzar en el desarrollo de un Reglamento de
Aviación Civil común para la Región bajo el
nombre de LAR (Regulaciones Aeronáuticas
Latinoamericanas).
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INTRODUCCIÓN
Cómo se escribe un homenaje a un avión
militar?. Cómo se despide a un medio material que formó parte de un Sistema de
Armas (SArm) que por diferentes motivos
ha sido descontinuado, desafectado del
servicio, dado de baja, con todo lo que eso
significa y trae detrás, si por el mismo pasaron durante más de cuatro décadas una
infinidad de pilotos militares y especialistas
civiles y militares?.
El pasado día 14 de agosto se realizó en la
base aérea de Morón una nueva ceremonia
por el aniversario de la creación de la Fuerza
Aérea Argentina (FAA). Allí el Ministro de Defensa, Agustín ROSSI, afirmó que “…el valor
más importante de la Fuerza Aérea es su recurso humano, el compromiso de los hombres y

mujeres que la componen…” y también que
“…uno de los compromisos con los que asumí
mi gestión hace poco más de dos años es el
de concretar el reemplazo de los cazas MIRAGE que serán desprogramados a fin de año, y
después de mucho tiempo de trabajo conjunto
estoy seguro que vamos a dejar encaminado y
orientado su reemplazo…”.
A partir de la baja del SArm MIRAGE se abre
un nuevo escenario coronado por la pérdida
temporal de la capacidad de defensa aérea
con plataformas supersónicas, que requiere
redoblar los esfuerzos para obtener la solución más eficiente. Como resultado del análisis del escenario tal como ha sido planteado
se infiere que no es posible adiestrar indefinidamente a los pilotos de combate con otro
de los medios actualmente disponibles dentro de las FFAA.

HISTORIA RESUMIDA
El 14 de julio de 1970 la Fuerza Aérea Argentina (FAA) firmó el contrato de compra
MIII/70 por 12 nuevos interceptores supersónicos MIRAGE IIIE/D, de los cuales 10 eran
monoplazas M-IIIEA y 2 biplazas de entrenamiento M-IIIDA. Los aviones, que llegaron en
junio del ´72, operaron inicialmente desde la
Base Aérea de Morón como parte del recién
creado Grupo 8 de Caza (G8C) y posteriormente desde la VIII Brigada Aérea de Moreno; ambas unidades se encontraban en la
provincia de Buenos Aires, cercanas a la Capital Federal.

El preconflicto con CHILE aceleró la compra
de una segunda tanda de MIRAGE conformada por siete M-IIIEA nuevos y dos biplazas usados M-IIIBE convertidos al estándar
argentino. Los nuevos monoplazas tenían
pilones extras desde los cuales era posible
lanzar misiles infrarrojos R.550 Magic y con

la finalidad de estandarizar la flota, en la
misma operación comercial se incluyeron los
correspondientes kits de adaptación para los
restantes aviones.
La Guerra por las Malvinas aceleró la puesta
en servicio de los Magic, tarea que llevó a
cabo el personal técnico de la FAA con una
mínima información disponible debido al
embargo que pesaba sobre el país en aquel
momento. Dado que los kits de modificación
no llegaron sino hasta finalizada la guerra,
los aviones del primer lote fueron destinados a la protección de objetivos continentales equipados con R.530. Si bien poseía
un mayor alcance el principio de operación
del misil SARH exigía que el avión lanzador
mantuviese iluminado el blanco con su radar
hasta que la computadora de control tiro obtuviese una solución para la ecuación de la
trayectoria de impacto, en tanto que los misiles IR de corto alcance eran de la categoría
“fire and forget”.
La creciente crisis vivida en 1978 llevó al
gobierno argentino a ordenar un total de
24 monoplazas y 2 biplazas IAI M-5 NESHER
(rebautizados M-V DAGGER) de fabricación
israelí. Estos fueron destinados a la VI Brigada Aérea de Tandil para formar el G-6C y habrían sido entregados en un tiempo récord
de seis meses. Carentes de radar y de sofisticados sistemas de navegación, con la compra de una segunda tanda de 11 monoplazas
y 2 biplazas realizada mas tarde, se previó
el desarrollo con IAI de un proyecto de modernización para toda la flota de DAGGER
que no llegó a dar resultados concretos sino
pasada la Guerra por las Malvinas. El morro
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El rol asignado al G8C fue la defensa aérea
de la Capital Federal y de otros puntos considerados de importancia estratégica, para lo
cual se los podía equipar con un misil SARH
Matra R.530 en el soporte ventral, tanques
subalares (RP-30 lanzables y de 1700 lts o
supersónicos fijos de 500 lts) y 125 tiros en
ambos cañones internos DEFA 553 de 30
mm. En aquel momento podían ser guiados
por el radar Bendix del Grupo 1 de Vigilancia
Aérea (G1VA) basado en Merlo, prov. de Buenos Aires y en la corrida final contaban con
un radar Cyrano IIA abordo, optimizado para
intercepciones aire-aire “todo-tiempo”. El Comando Aéreo de Defensa, creado en 1979,
tenía responsabilidad sobre el control de los
nuevos sistemas de armas.
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totalmente metálico del DAGGER fue pintado de negro para simular la existencia de un
radar.
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El acuerdo firmado con IAI resultó en un
producto de primer nivel. Al modelo modernizado se lo denominó FINGER y estaba
equipado con un Sistema Integrado de Navegación y Tiro (SINT) cuyo software había
estado a cargo de un equipo de especialistas de la FAA, HuD y un radar telemétrico
ELTA EL/M-2001B que le otorgaban nuevas
y mejoradas capacidades para el ataque al
suelo. Se destaca que en pleno desarrollo el
proyecto FINGER sufrió un revés superado
con un oportuno golpe de timón, al decidirse el reemplazo de equipos fabricados por
la británica MARCONI por otros sin restricciones de los fabricantes THOMSON CSF y
ASTRONAUTICS. A pesar de la especificidad
del equipamiento el rol inicial de los FINGER
también fue el de Defensa Aérea equipados
con misiles IR SHAFRIR de origen israelí; el
SINT instalado dejó claro el rol de ataque al
suelo del ahora M-5F.
Durante el año 1982 se compraron a PERU
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10 aviones M-5P carentes de radar que hacia principios de los ´90 serían convertidos
localmente al estándar M-5A MARA por la
empresa AEROCUAR S.A., en el marco del
FAS-430. Para tal fin se utilizaron componentes nuevos y otros excedentes del proyecto
FINGER. El MARA heredó el morro metálico
del DAGGER, alerta radar, sistema omega de
navegación, lanzadores de chaff y flare, soportes para misiles de autodefensa R.550,
una nueva mira y centrales giroscópicas. Volaron desde la VI Br. Aé. junto a los DAGGER/
FINGER hasta que en 1991 se los destinó a la
X Br. Aé. de Río Gallegos en el escuadrón denominado “Los guerreros del hielo”, la única
unidad de MIRAGE de la FAA que no era de
conversión operativa (solo admitía pilotos
con experiencia).

Después de la Guerra
fueron incorporados
un total de 19 MIRAGE M-IIICJ y 3 M-IIIBJ,
veteranos de la guerra
de los seis días y con
muchas hs/v en su haber, que si bien debieron ser utilizados como
repuestos para la vuelta
al servicio de los muy exigidos
DAGGER, por una decisión de la superioridad de la FAA con estos aviones se creó el
Escuadrón 55 con asiento en la IV Brigada

Aérea de Mendoza. Temporalmente estuvieron desplegados en la X Br. Aé. de Río Gallegos hasta la llegada de los M-5A. Luego de
varios accidentes graves los M-IIICJ debieron
ser dados de baja y almacenados. Solamente
quedó operativo el “717” oficiando de banco
de pruebas en vuelo del Area de Material Río
IV.

En 1988 los M-III EA/DA son reubicados en la
VI Br. Aé. de Tandil, abandonando definitivamente la VIII Br. Aé. y su condición de unidad
de elite dentro de la FAA. La versión oficial
del movimiento habría tenido respaldo en el
menor costo logístico que significaría unificar
plataformas similares en la misma unidad (lo
mismo ocurriría con los A-4C
y P, concentrados en la V
Br. Aé.). En 1997 también llegarían a Tandil los M-5A previo
cierre de la X Br. Aé.
El Area de Material
Río IV (AMACUAR)
fue el centro rector
del SArm MIRAGE, a

cargo de las tareas de inspección y mantenimiento de mayor complejidad.

MODERNIZACIONES
Todo SArm tiene un ciclo de vida establecido
por diseño que en general es cercano a los 30
años. Hacia la mitad de este período se prevé
la realización de un upgrade denominado de
“media vida”, cuyo objetivo es recuperar las
capacidades de combate originales degradadas por el paso del tiempo y los cambios tecnológicos. La decisión de pasar por alto esta
modernización, por cuestiones económicas
u otras, tiene como resultado directo un aumento en los costos de operación y mantenimiento y una disminución en la calidad del
entrenamiento. Para mantener alto el nivel de
adiestramiento de las tripulaciones será necesario encontrar alternativas de capacitación
en Fuerzas Aéreas extranjeras, en tanto que
para obtener los repuestos y componentes
necesarios para sostener una línea de vuelo
podría ser necesario recurrir al mercado no
tradicional (bolseros) donde cada elemento
adquiere el valor de un commodity.
Tanto el Proyecto FINGER llevado adelante
con ISRAEL como el FAS-430 fueron dos casos de modernización de la aviónica de los
MIRAGE 5. Ambos tuvieron con diferentes
grados de éxito.
Sin embargo y a pesar de que desde mediados de los ´90 se pudieron observar diversos proyectos de modernización específicamente diseñados para los MIRAGE IIIEA,
por cuestiones indeterminadas ninguno se

Monoplazas
Mirage III EA
DAGGER (FINGER)
Mirage 5 P (MARA)
Mirage III CJ
Biplazas
Mirage III EA
DAGGER A (FINGER)
Mirage III CJ

Total

Cantidad
17
35
10
19
81

Total

4
4
3
11

Matrículas
I-003 al I-012, I-013 al I-019
C-401 al C-424, C-427 al C-437
C-603, 604, 607, 609, 610, 619, 628, 630, 633, 636
C-701 al C-719

I-001 e I-002, I-020 al I-021
C-425 y C-426, C-438 y C-439
C-720 al 722
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concretó. De este modo los sistemas de a
bordo de los M-IIIEA fueron víctimas de un
profundo proceso de degradación natural,
llegando al final de su ciclo de vida en la
FAA tal como salieron de fábrica hace más
de 40 años.
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CONCLUSION

95%. Pero los radares son solo una parte
del sistema, donde la artillería antiaérea y
los interceptores supersónicos juegan un
papel complementario en todos aquellos
casos donde es necesario dar protección a
puntos vitales amenazados por aeronaves
supersónicas o que vuelan en la franja del
alto subsónico.

Cabe destacar que el Sistema Nacional de
Vigilancia y Control Aéreo (SINVICA) impulsa la radarización completa del territorio
nacional a partir de la redistribución de los
medios radares preexistentes y también la
instalación gradual de los nuevos radares
del INVAP, del tipo primarios denominados
RPA 3D con 400 km de alcance y capacidad
de seguimiento simultáneo de múltiples
blancos no colaborativos. Paralelamente
se dio mayor seguridad al sector aeronáutico civil con los radares secundarios monopulso RSMA también desarrollados por
el INVAP; esta tarea se encuentra en un

Si bien el estado de situación del SArm MIRAGE ha tomado estado público en época
reciente, basta considerar el tiempo que insume el proceso de estudio del reemplazo de un
SArm, para inferir que el mismo hace años que
viene formando parte de la agenda del Ministerio de Defensa. Por lo tanto es altamente
probable que tanto el Estado Mayor Conjunto
como la Fuerza Aérea Argentina se encuentren trabajando, independientemente de los
sucesivos cambios de gestión, con el objetivo
de presentar las posibilidades más eficientes
que faciliten la toma de decisión para superar
en el corto plazo el escenario actual.

DRONES

EL AUGE DE LOS DRONES
Por
Ing. Aer. Guillermo
MOREO

El auge de los vehículos aéreos no tripulados o
comúnmente llamados drones, se encuentra en
plena expansión en todo el mundo. Esta nueva
tecnología aeronáutica está permitiendo hacer posible soluciones que hasta hace poco no
existían o eran muy costosas.

Siendo que los drones son en definitiva un
vehículo que se desplaza por el aire, están sujetos a las mismas circunstancias y riesgos de
cualquier otra aeronave, tales como evitar colisiones entre estos y sobre todo con aeronaves
tripuladas, riesgos para personas y/o bienes en
superficie en caso de una falla, manejo adecuado de los datos obtenidos por estos, para citar
algunas de las más relevantes.
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Lamentablemente no son pocos ya los casos
de accidentes y situaciones peligrosas que se
han generado tanto por el uso indebido o negligente por parte de operadores no idóneos
como por el empleo de equipos que no reúnen
mínimos estándares de confiabilidad.

16

Los drones permiten obtener tomas aéreas
de calidad excepcional y a un costo muy bajo
comparados con el uso de una aeronave tripulada convencional, las aplicaciones de esta
tecnología son cada vez mayores, pasando
por fotogrametría aérea digital, cartografía
tridimensional, inspección de zonas de desastres, monitoreo de cultivos para la industria
agropecuaria, seguridad, etc. solo para citar
algunas, ya que cada vez se encuentran usos
mas novedosos.
Pero el advenimiento de las nuevas tecnologías, en la mayoría de los casos, conlleva un
desarrollo explosivo y muy dinámico cuya
velocidad de expansión suele superar a la del
marco regulatorio que debería acompañarlas,
y el caso de los vehículos aéreos no tripulados
o drones, no es la excepción a esta situación.
El gran auge de esta tecnología ha tomado
desprevenido a las autoridades que deben
generar el nuevo marco legal acorde a las capacidades y novedades de estas tecnologías.

La disponibilidad de drones comerciales de
bajo costo accesibles al público general, para
los cuales no se cuenta aun con un marco regulatorio que separe una aplicación meramente
recreacional, de una profesional, ha permitido
la utilización de equipos de dudosas prestaciones con fines comerciales, y si a esto se le suma
la operación por parte de personal con escasos
conocimientos de la materia, se obtiene una
combinación favorable para la generación de
riesgos potenciales.
Considerando esta situación surge la necesidad
de asegurar un mínimo estándar de seguridad
tanto técnico como operacional, y para lograrlo
será necesaria la organización de procedimientos de control en ambas áreas.
Con respecto al área técnica, es importante tener presente el concepto de aeronavegabilidad
utilizado para aeronaves tripuladas, y adaptarlo a las no tripuladas, siendo esta una manera
de definir una base mínima de características
estructurales y de sistemas que deberían reunir las mismas.
Uno de los principales elementos que hace posible la determinación de la posición y la navegación autónoma de los drones es el GPS. Personalmente he tenido experiencia con drones
comerciales, particularmente una famosa marca
de origen chino que lidera la venta de este seg-

mento comercial a nivel mundial, en los cuales la
antena GPS y la configuración de su electrónica
no han tenido la debida atención en el diseño
que merecen, presentando una calidad inferior
y un pobre emplazamiento, viéndose sometida
a todo tipo de interferencias electromagnéticas
que propician la intermitencia e incluso la perdida total de señal de GPS, dando como resultado
la perdida de orientación del drone o “flyaway” y
la anulación del sistema de emergencia por perdida de señal de radio control conocido como “regreso a casa” o “return to home”.

Esta variedad de elementos conlleva a tener
múltiples modos de falla. Si bien la electrónica
ha evolucionado para llegar a ser muy confiable
en estos días, no hay que olvidar que en el caso
de los drones constituye lo que mantiene en el
aire a este tipo de aeronaves, como así también
una estructura adecuada.
En el caso de presentarse una falla o la necesidad de una terminación inmediata del vuelo,
se hace necesario contar con dispositivos de seguridad que permitan un aterrizaje controlado
y una disminución de la energía de impacto a
valores aceptables. Un elemento de seguridad
que puede ser implementado para afrontar
esta situación es un sistema de paracaídas. Esto
no es novedoso en si mismo, inclusive hace
tiempo se viene utilizando en aviones tripulados livianos, pero es un elemento que considero agregaría un gran margen de seguridad a la
operación de las aeronaves no tripuladas.
En conclusión, el desarrollo de estas nuevas
tecnologías aeronáuticas, están permitiendo
aplicaciones impensables hasta hace poco,
por lo cual deberán generarse las regulaciones tanto técnicas como legales que permitan
un desarrollo responsable y seguro de futuras
aplicaciones.

El día 18 de agosto de 2015 dos mujeres que
caminaban en las proximidades de la estación Constitución de trenes, mas precisamente en la esquina de Lima y Garay (CABA),
fueron sorpresivamente impactadas por un
drone que cayó desde el aire, sufriendo politraumatismos por los cuales debieron ser
derivadas al hospital Argerich. El operador
del mismo habría sido demorado por la Policía Metropolitana, que le abrió una causa
por lesiones. Aparentemente esta persona
habría utilizado el drone para realizar una
filmación comercial y al momento se desconocen las causas que provocaron la caída
descontrolada del aparato.
Se habría tratado de un octocóptero profesional con un peso máximo de despegue
que varía entre los 6 y 12 kg. El mismo podría ser equipado con una cámara fotográfica profesional y tendría una autonomía
de 15 minutos de vuelo.
Se destaca que este tipo de situaciones se verán acotadas a partir del año próximo, cuando entre en vigencia la Resolución 527 de la
ANAC, publicada el 10 de julio en el Boletín
Oficial. Dicha Resolución diferencia los drones de uso recreativo de los comerciales. Estos últimos exigirán un certificado especial
y un seguro y en todos los casos los operadores serán responsables ante los accidentes
ocurridos durante el desarrollo de las tareas.
También se aclara en uno de los artículos
que los vehículos aéreos pilotados a distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia no podrán operar sobre
zonas densamente pobladas o aglomeración de personas.
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Como puede verse el GPS es un sistema de vital importancia para el normal funcionamiento
del drone y como medida de emergencia ante
la pérdida del control manual. Sin embargo
este es solo uno de los numerosos sistemas que
deben trabajar en conjunto para lograr una
operación correcta y segura del drone, lo que lo
convierte a la vez en una maquina compleja y
fascinante. En vehículos aéreos no tripulados, o
UAV por sus siglas inglesas, de mayores dimensiones, pesos y prestaciones, tales como los de
alas fijas, un adecuado diseño estructural pasa
a tener tanta importancia como la de los sistemas para la seguridad del vehículo.
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ING. ALBERTO ROQUE MASCIAS
PIONERO DE LA AVIACION ARGENTINA

mundial siguiera su camino, sembrado de lápidas y pedestales, como lo exige el devenir
del tiempo.
Esta obra es mas bien, una mirada justiciera
que se ve urgida por rescatar la imagen de
un prohombre de nuestra aviación que hizo
mas de lo que hubiera podido hacer un mortal por ella, y no dedicó un solo minuto ni
esfuerzo a su promoción personal. Su grandeza estuvo en su propia humildad.
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Alberto R. MASCÍAS, un hombre de su tiempo,
bien educado y formado en ARGENTINA y en
FRANCIA. Cultivado en lo mejor del aprecio
por la ciencia, la belleza y la cultura, con una
posición económica holgada que le hubiera
permitido no trabajar jamás, decidió dar rienda suelta a su pasión por el vuelo y al advertir
su trascendencia científica, social y humanitaria le dedicó toda su vida hasta agotar sus
fuerzas, incluso, postergando sus placeres y
relegando el reclamo de sus emociones.
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Por
Ing. Mec. Aer.
Hugo G. di RISIO

Esta es la historia del Ingeniero Roque Alejandro MASCÍAS, pionero de la aviación civil
y militar de la República Argentina que a su
vez, protagonizó hechos trascendentes de la
historia iberoamericana y mundial del arte
de volar. Esta, no es una biografía. Su mejor
biógrafo fue el Dr. Alberto MENDEZ MASCÍAS, sobrino nieto quien supo valorar por
un lado, a su tío abuelo preferido, hombre
familiero que no pudo tener su propia descendencia y desplegó su amor familiar sobre
sus hermanos, sobrinos y nietos. Por otro
lado, rescató al hombre de ciencias, aventurero y audaz que realizó las hazañas aéreas
necesarias para que la historia aeronáutica

Su actitud dedicada se sumó a la amistad y
la lealtad incondicionales que supo construir
con el otro numen de la aviación tutelar argentina, el Ing. Jorge A. NEWBERY. Esta sociedad estratégica produjo la difusión de la
actividad aeronáutica argentina que se materializó con la creación de la aviación militar
en 1912 y la promoción de la aviación civil
desde la muerte de NEWBERY, hasta los últimos días de MASCÍAS.
Puede manifestarse sin duda que el Ing.
MASCÍAS dedicó mas de cincuenta años a
la aviación desde que interceptó a Alberto
SANTOS DUMONT en Paris, en 1900, para
ofrecerle su colaboración desinteresada y
manifestarle su interés por la aeroestación.
Su vida estuvo ligada a las personalidades
mundiales que como él, estaban cambiando
el rumbo de la historia: SANTOS DUMONT,
Antoine de SAINT EXUPERY, Amado NERVO,
Belisario ROLDÁN, Marcelo T. de ALVEAR,
Marcel PAILLETTE...

Del mismo modo, frecuentó los lugares del
mundo en donde estaba ocurriendo la germinación de las ideas modernas sobre el arte
y la ciencia, y la forja de la tecnología como
la Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
(Escuela Nacional de Puentes y Calzadas), Ille
de France en Paris, el Campo Aeroestático
de Saint-Cloud, ........., todos ellos con la naturalidad con que visitaba los barrios de Belgrano, Nueva Pompeya, el centro de Bs. As.,
Núñez, Parque Saavedra, San Telmo o San
Javier en la provincia de Santa Fé, siendo en
todos ellos un vecino destacado y ejemplar.

Su humildad hizo que, siendo grande como
NEWBERY, casi no se notara ese hecho para
la historia ya que en silencio, continuó y
concretó su obra tras la muerte del primero,
convirtiéndose en el representante de la ARGENTINA en todos los Congresos Nacionales
e Internacionales de Aviación Civil que fueron dando origen a la Organización Internacional de Aviación Civil de la que hoy forma
parte la REPÚBLICA ARGENTINA, como país
miembro.

La primera promoción de la Escuela Militar de Aviación
en 1912.

A la vez, fue modelo de piloto metódico y
meticuloso, instructor y mecánico aeronáutico calificado y dedicado, capaz de mutar, tan
solo en instantes, sus ropas vuelo o su mameluco de trabajo en el hangar por el traje
de etiqueta y enamorar en perfecto idioma
francés, a las damas mas cultas y refinadas
de Buenos Aires y Europa, con la ingenuidad,
curiosidad e inocencia del superhombre que
baja a la tierra, tan solo para desentrañar el
misterio de la vida de los humanos mortales.

El Ingeniero MASCÍAS con
los alumnos Subteniente
ORIGONE y Teniente de
Fragata ESCOLA poco
antes del primer vuelo de
instrucción en el globo
Eduardo NEWBERY.

Al mejor estilo de su amigo dilecto y colega
Jorge NEWBERY, desarrolló un abanico de
actividades multidisciplinarias tan intenso y
profundo a lo largo de su vida que no podemos menos que reconocer en él, a un héroe
desconocido, rescatar su figura y elevar sus
recuerdos en homenajes, estatuas y retratos
en todos los ámbitos que promovió y puso
en marcha como la Fuerza Aérea Argentina,
el Aero Club Argentino, el Club del progreso,
la Colonia Agrícola MASCÍAS en San Javier,
Provincia de Santa Fé, la Federación Aeronáutica Internacional...
Deportista, ingeniero en puentes y calzadas,
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Hombre admirado por los hombres y amado por las mujeres de su época debido a su
figura arquetípica caracterizada por su formación y prestancia, su inteligencia, sensibilidad y porque la actividad que desarrollaba con globos aeroestáticos y aviones en
los 1900 equivalía a la que desarrollaría hoy
un astronauta, entre vuelo y vuelo espacial,
difundiendo las ventajas de ver las cosas del
mundo desde un punto de vista referencial
en el espacio exterior, con la delicadeza de
percibir y ponderar las verdades filosóficas
de la vida, los primeros principios y las ultimas causas.
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piloto de aeróstato, piloto de avión, empresario agropecuario, bailarín de tango aficionado, admirador de las manifestaciones de
las artes en todas sus formas…
Su grado de compromiso con el desarrollo
de a aviación argentina fue tan profundo
que a la muerte de NEWBERY, fue MASCÍAS
quien tomó la responsabilidad de concretar
las proezas faltantes y con el avión de aquél,
intentó el cruce de la Cordillera de los Andes
salvando su vida milagrosamente y aunque
no lo logró, mostró su entrega total, sin mesurar precio ni sacrificio.

zo de 1921. Ernesto NEWBERY -hermano de
Jorge-, tenia 41 años, y hacia dos que estaba
casado con Sara HUEYO ALAIS. Era ingeniero en electricidad y también se desempeño
como Director del Alumbrado porteño.
Mil novias estuvieron a punto de capturarlo
y aunque él les prodigó el culto a su amor en
cada caso, nunca pudo prometerles un futuro feliz ya que en esa época el riesgo de volar
podía asegurarle a cualquier piloto que no
moriría como anciano en una cama de hospital. Sin embargo, a pesar de haber sobrevivido a varios accidentes de aviación, falleció
en 1951, paradójicamente, en una clínica de
la Calle Jorge NEWBERY, a los setenta y cuatro años, rodeado de sus hermanos y sobrinos a los que amó como hijos.
Fue, desde el primer hasta el último día, un
niño grande que no tuvo la suerte de que
una mujer lo disciplinara y lo hiciera dedicar
su vida a sí mismo y a su éxito personal.
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Mas bien vivió rodeado y admirado por notables, vengando contra el destino, la muerte
de su amigo entrañable, el Ing. Jorge A. NEWBERY y de muchos otros que no pudieron conocer la edad madura por haber entregado
su juventud y su vida a los actos fallidos de
la aviación.
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MASCÍAS a bordo del avión de NEWBERY.
En la renovación de las autoridades del Aero
Club Argentino vemos a los señores Carlos
Alberto TORNQUIST, ingeniero Alberto R.
MASCIAS, Enrique LAVALLE, ingeniero Florencio MARTINEZ de HOZ, ingeniero Ernesto
NEWBERY, Félix ALZAGA UNZUE, doctor Fernando GOWLAND, doctor Gonzalo A. GARCIA, ingeniero Pedro VIDAL FREIRE, Ramón
HERRAN, doctor Vicente QUESADA PACHECO
y doctor Guillermo SCHULZ que componen
la lista triunfante. Caras y Caretas, 5 de mar-

Junto con SANTOS DUMONT, asumió la reinvidicación de la aviación con fines humanitarios y no bélicos. Debemos considerar que al
haber sido testigos del rol que le cupo a la
herramienta aérea en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Mascías no pudo menos
que marcar, para la opinión pública, la necesidad de utilizar la aviación para unir a los
pueblos y asistir a los necesitados.
Ese papel pacifista no halló lugar en un mun-

do convulsionado por los
horrores de la guerra, sin
embargo MASCÍAS lo asumió con valentía y lo dejó
claro en cuanto foro nacional e internacional participó. Recordemos que esa
imagen belicista de la aviación generadora de muertes fue, entre otras, la causa
principal que llevó a SANTOS DUMONT al suicidio.
Fue tan amigo de NEWBERY
que nunca le preocupó resaltar su propia figura como
lo famoso e importante que
era sino que lo secundó y lo
admiró tanto que continuó
su obra tras la muerte de
éste.
Su rol como representante
de la aviación argentina en los foros internacionales es mas que suficiente para que la
ANAC, CADEA o la Fuerza Aérea Argentina lo
tengan como símbolo emblemático.
Pudiendo quedarse en Europa y disfrutar de
su fortuna y sus amistads de los circulos artisticos y culturales que frecuentaba en Paris,
volvió a la ARGENTINA y la hizo grande con
sus proezas y su trabajo.
Al final de sus días, pudo concretar otra iniciativa que se debía a sí mismo para continuar la obra de su padre y nos dejó una Colonia Agrícola que fundó en la localidad de
San Javier, provincia de Santa Fé: la Colonia
MASCÍAS.

PROYECTO

ENTRENADOR
PRIMARIO BÁSICO
PARA LA UNASUR
La articulación de la
INDUSTRIA, TECNOLOGÍA
y educación PARA LA DEFENSA
Por
Comodoro Carlos
Luis YEDRO.
Fuerza Aérea
Argentina,
Dirección General
de Investigación y
Desarrollo.

El ambicioso proyecto abordado hasta el momento por cuatro países de la UNASUR, para
desarrollar un avión de instrucción primaria y
básica, está provisto de originalidad y se perfila
como uno de los mayores desafíos contemporáneos para la industria y tecnología de la defensa
en nuestra región. Su consecución supone para
los actores comprometidos, iniciar procesos
de revitalización en sus programas educativos,
adecuar sus industrias aeronáuticas para afrontar el desarrollo de un medio interoperable y
formular una doctrina de operación combinada.
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Este concierto demanda una arquitectura de
acuerdos más profundos y la necesaria articulación de políticas para afrontar desafíos, derribar paradigmas enraizados en los Estados e
instituciones de la región y capitalizar en definitiva las oportunidades que signifiquen la llave para la cooperación, al abrir el camino a la
integración efectiva.
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EL PROYECTO UNASUR I,
génesis y presente.
En el consenso la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) afirma la intención de construir
un espacio identitario en la región y promueve
la voluntad política de generar la cooperación
hacia el interior del Consejo de Defensa Suramericano (CDS). Ésta ha sido la motivación genética
para la articulación de los eventos que conducen al Proyecto del Entrenador Primario Básico
UNASUR I (EPB).
En la primera reunión extraordinaria del CDS se
concibieron áreas de asociación estratégica operacionalizadas a través de cuatro grandes ejes temáticos de trabajo en el plan de acción 2012. Uno
de estos ejes es el de Industria y Tecnología de la

Defensa (ITD), donde se detectó un área de necesidad común; “Remplazar flotas de instrucción
aérea obsoletas y de origen extra regional”.
Con el marco de la formación de aviadores militares, se conformó un Grupo de Trabajo que
durante el año 2012 realizo tres reuniones presenciales cuya responsabilidad organizativa
recayó en ARGENTINA. El resultado fue la consolidación de un requerimiento operativo que
sirviera que soportara el inicio del proyecto.

Génesis y presente regional
En sus orígenes, con una convocatoria exitosa
con 9 de los 12 países miembros, se inauguró
el proceso de determinación de intereses. En el
transcurso de los 2 años siguientes, fueron retirándose aquellos países que no encontraban
convergencias, hasta alcanzar los cuatro actuales. ARGENTINA, BRASIL, ECUADOR y VENEZUELA. Mientras que las delegaciones de ARGENTINA, ECUADOR, y VENEZUELA coincidían
en necesidades e intenciones de cooperación
y adquisición la de BRASIL, sin necesidad de
recambio de flota, manifestaba la firme voluntad de participar desde su experiencia con las
capacidades industriales aeronáuticas. PERÚ,
URUGUAY y COLOMBIA renovaron el interés en
participar con proyecciones de reemplazo de
flotas en el mediano plazo y PARAGUAY luego
de la primera reunión no volvió a participar por
acontecimientos políticos ajenos al proyecto.
En la búsqueda de factores aglutinantes, se encontró que el común denominador mostraba a
operadores que utilizaban al menos dos sistemas de armas en las etapas de instrucción centrales Primaria y Básica y, en su mayoría, eran
productos provenientes de actores extra regio-

Las etapas centrales de núcleo duro académico
y de mayor carga horaria de vuelo fueron definidas como primaria y básica. La Primaria es donde
el alumno lleva a la práctica los conocimientos
aerodinámicos teóricos adquiridos en el aula y
que se concreta en el dominio de la maquina en
situaciones normales y de emergencia o anormales. La Básica, complementaria de la anterior,
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nales (Excepto BRASIL). Este proceso exploratorio de intereses determinó la necesidad de definir conceptos (Didáctica, etapas de formación,
normas estándar, doctrina, etc.) que permitieran abordar una normalización respetando las
particularidades, con el fin de acercarse a un
medio con una configuración base.
Se definió una currícula ideal de 300 horas aproximadamente separadas en 4 etapas. La etapa
elemental o inicial que permitiría una eficaz
selección de alumnos. Reconocida como screening, en ella se selecciona a quienes no podrán
adaptarse al nuevo medio, proceso que debía
cumplirse rápidamente y con bajos costos.
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termina por formar al alumno para hacerlo competente en la operación integral del medio como
responsable al mando. En estas etapas centrales,
se configura la necesidad de la selección para la
próxima etapa avanzada, cuyo esfuerzo principal
estará determinado por la selección de los más
aptos para el vuelo de combate.
Por último, la etapa avanzada requiere de un
medio específico al tipo de especialidad que
se adquiera: caza, transporte o helicópteros. La
tabla 1 resume lo expuesto.
A fines de 2012 se concluía que la concepción
de un medio común para abordar las etapas
centrales primaria y básica, con adaptaciones de
potencia e instrumentos de acuerdo al grado de
exigencia de la instrucción, sería el más eficiente
para su ejecución. Un solo avión primario y básico configurable para cada situación significaba
la simplificación del proceso integral de enseñanza. Desde el punto de vista logístico permitiría una disponibilidad de aeronaves similares y
adecuadas al grado de avance de la instrucción,
con elementos materiales comunes. Desde lo
operativo, permitiría reducir las horas de vuelo
totales del syllabus al obviar la reiteración de las
materias iniciales de adaptación a un nuevo sis-

tema. Se optimizarían así los costos y aseguraría
la calidad de la formación.
En la búsqueda de la solución tecnológica al
requerimiento operativo común, los ingenieros de la Fabrica Argentina de Aviones (FAdeA)
diseñaron una matriz que permitió establecer
compatibilidades y diferencias. Ésta estrategia
favoreció el establecimiento de un 80% de congruencias en el diseño de base, conviniéndose
que el 20% restante sería satisfecho mediante
la caracterización y configuración requerida
por el usuario final. Se entendía que el estado
del arte alcanzado en industria y tecnología
aeronáutica permitiría una motorización y una
aviónica que se adaptara a la complejidad requerida para cada etapa de instrucción; esto
significaba:
• En la Etapa Primaria: Una configuración con
potencia (250/300 shp) que permitiera un
control sencillo para el alumno piloto y una
interfase de instrumentos analógicos, presentados digitalmente en pantallas para la
adaptación gradual de menor complejidad
a la instrumentación más compleja que demandan las actuales cabinas.

Tabla 1: “Resumen de Etapas de la instrucción aérea”
ETAPAS

ELEMENTAL

Adaptación al
vuelo.
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Objetivo de la etapa
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Screening.

PRIMARIA
Introducción al
vuelo y práctica de
los conceptos
aerodinámicos.
Aplicación de la
legislación vigente.

BASICA
Introducción a los
conceptos básicos
para operar como
comandante de
aeronave.
Precisión
autosuficiencia.

AVANZADA
Formación en las
escuelas de
especialidades.
CAZA
TRANSPORTE
Aplicación de la
doctrina de
operaciones aéreas
vigente.

Horas requeridas
aproximadas

Entre 20 y 40

70

110

150

Sistemas utilizados
en Argentina

B-45 Mentor

B-45 Mentor

E-312 Tucano

IA-63 Pampa

Sistemas a utilizar
en Argentina

A definir

Único sistema de instrucción bajo el
concepto de adecuación de nivel de
potencia de platan motriz de la
presentación del instrumental para cada
etapa

IA-63 Pampa

• En la Etapa Básica: Un avión de mayor potencia (450/500 Shp) que recree misiones de
mayor complejidad, y una presentación de
cabina con una interfase de instrumentos
analógicos y digitales más compleja y que
facilite el streaming (adecuado flujo continuo) a las especialidades avanzadas.

Quedaba así definida la aproximación
al diseño base conceptual.
Durante el año 2013 se establecieron, en las
instalaciones de FAdeA, las oficinas de las Oficinas de gestión del proyecto (PMO, Proyect
Manager Office) del Proyecto UNASUR I, con la
participación de representantes de los Países
Clientes (VENEZUELA, ECUADOR, BRASIL y ARGENTINA). Así comenzó la elaboración de un
Documento denominado Requerimientos Técnicos, Logísticos e Industriales (RTLI), modismo aportado por la delegación brasileña de su
experiencia con el Proyecto KC-390. Asimismo
esta modalidad es motivo de análisis en las
áreas logísticas de la Fuerza Aérea Argentina
(FAA) con el objeto de enriquecer los modelos
de Requerimiento Operativo que actualmente
se utiliza.   
La aprobación de los RTLI consentirá el labrado
de los Contratos de Desarrollo, de Fabricación
y de Soporte, y con ello la factibilidad inicial
para resolver uno de los aspectos más críticos;
la conformación de un consorcio industrial que
organice y otorgue la figura necesaria para salvar los aspectos contractuales, financieros, legales y aduaneros, entre otros.

la capacidad de diseño y certificación, constituyen un fuerte incentivo potenciador de otras
instancias que fortalecerán el proceso de integración regional.
Su concreción encontrará a sus asociados vigorizados en el camino de la autonomía para
la “conducción de sus negocios internos y de una
apreciable capacidad de actuación internacional independiente” y permitirá avanzar en la
integración en áreas tan sensibles como la tecnología en equipamiento militar de alto valor
agregado, con efectos multiplicadores en otras
áreas tecnológicas.
En perspectiva comparada, la resultante de la
incorporación de este tipo de productos tiene efectos incrementales en los niveles de interoperabilidad, incidiendo al menos en tres
planos. Primero, en la elaboración de doctrina
combinada. Segundo, en el aumento de la previsibilidad y autonomía para el mantenimiento, reposición y cobertura segura de todo su
ciclo de vida. Tercero, en la generación de un
núcleo de trabajo de países que verán facilitado el camino para emprender otros proyectos y
motivar a los ausentes a sumarse.
El proyecto, se perfila como el de mayor avance
en su gestión y servirá de leading case para el
desarrollo de otros que potencialmente persigan el mismo espíritu. Ahora bien, para que las
oportunidades dejen el plano de lo probable

El EPB UNASUR I representa mucho más que la
construcción de un avión de instrucción aérea.
Abre las expectativas para crear y desarrollar la
industria  aeronáutica regional y la potencialidad para abordar la formación regional de aviadores militares bajo parámetros y estándares
comunes. El motor que dinamiza el proyecto es
político, consecuentemente solo las decisiones
y acciones consumadas en este nivel darán la
entidad que el proyecto necesita alejándolo de
lo meramente declamativo.
Como ha ocurrido en otros contextos las sinergias e impactos positivos que producen este
tipo de experiencias sobre los aspectos políticos, educativos, legales, financieros, desarrollo
de recursos humanos, la gestión de proyectos,
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El FUTURO del Proyecto, oportunidades
y desafíos
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al posible, habremos de sortear los obstáculos
configurados en desafíos.
La unión continental suramericana está mucho
más próxima de lo que muchos creen, “Lo único
que hay que vencer son intereses; pero cuando
los intereses de los países entran a actuar, los de
los hombres deben ser vencidos por aquéllos, ésa
es nuestra mayor esperanza…”. Ésta visionaria
frase de PERÓN podría estar como norte de la
estructura organizacional del consorcio industrial. El desafío sugiere un compromiso mayor
por parte de los Estados para articular la adopción de acciones, como la subvención a sus empresas estatales o privadas junto con la orientación y supervisión estratégica que impulse la
consolidación del proyecto. Privilegiar interés
sectario o solo en el negocio, podrían alejar al
producto de un costo aceptable para los Estados participantes. Una arquitectura societaria
ecléctica dará una performance competitiva en
el mercado, en especial en un nicho que actualmente está saturado de propuestas varias.
Desde su creación en 2013, la PMO, el Comité
Técnico Asesor y el Comité Consultivo, han bregado por la articulación de las herramientas
necesarias en los diferentes niveles para promover la consolidación del proyecto. Si bien
se ha definido la naturaleza del producto, el alcance queda aún supeditado a la congelación
del diseño preliminar. Pese a que el 10 de octubre de 2013 se presentara la maqueta 1:1 del
avión, las modificaciones permanentes de nivel
técnico no auguran aun el diseño definitivo.

CONCLUSIONES

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERA AERONAUTICA Y ESPACIAL

La REPUBLICA ARGENTINA, al igual que sus
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socios, no escapa al contexto regional que nos
define como una región de paz (NO guerra) y
como la de mayor desigualdad en desarrollo
humano. Con problemas comunes y la vocación de avanzar hacia la integración identitaria, lo cierto es que, esa vocación manifiesta
de integración se concreta con voluntad de
participar, interés y capacidad y no todos los
actores regionales poseen las 3. También es
cierto que pensar las amenazas individuales
como regionales aportaría la condición sine
qua non para la identificación de proyectos de
defensa regional.
En este escenario, el desarrollo en ITD conforma un aspecto irrenunciable que nutre
la esperanza de progreso y bienestar para
nuestros pueblos. Pero así también, como ya
sucediera en nuestro pasado inmediato, será
facultad de nuestra conducción política resolver el dilema entre continuar con proyectos,
cuya complejidad los condena a no alcanzar
la producción industrial, o abordar otros con
menos ambición tecnológica pero con igual
proyección estratégica, que privilegien la cooperación y la integración.
Por una u otra, se deberá atender el diseño
de las políticas necesarias que reclama el
doble carácter de la ITD, en el nivel político
y el estratégico, y que en ningún caso disolverán el vínculo necesario entre empresas
de defensa y FFAA que motoricen el círculo
virtuoso.
Por último, en el marco de la Formación de
aviadores militares, la FAA se debe un profundo debate sobre los perfiles de egreso y
los planes curriculares que acompañaran la
probable evolución de la aviación militar en
los próximos 30 años. Debería retomarse el
camino que nos devuelva y asegure el nivel de
calidad superior de antaño, sobre el único producto que justifica la existencia de una Fuerza
Aérea; el aviador militar para la defensa del
aeroespacio nacional.
La articulación de estos dos planos estratégicos nacionales, ITD y educación para la defensa, representan la llave para resolver el actual
escenario de incertidumbre, en una oportunidad favorable que ponga de nuevo a nuestro
país en el concierto internacional, con el suficiente grado de autonomía, representatividad
e influencia y que motive a nuestros hermanos suramericanos a adoptarlos.

Reunión

TERCER SEMINARIO NACIONAL
DE DERECHO AERONÁUTICO

En ese sentido el CPIAyE celebra no sólo haber sido convocado para emitir opinión sobre la problemática actual desde el punto de
vista profesional y solicitar su participación
en el desarrollo futuro de las actividades que
serán desarrolladas, sino también, la visión
de convocar a profesionales y organizaciones destacadas dentro de la actividad, con la
finalidad de exponer realidades de diferentes temáticas y tender al fin común de profesionalizar la actividad en los ámbitos que
sean necesarios. Cabe destacar que una de
las funciones del CPIAyE es asesorar a los organismos públicos que así lo requieran en su
quehacer vinculado a la actividad.
En lo personal, creo que lo mejor que puede
pasarnos a los aeronáuticos es que estemos
todos del mismo lado del carro; las universidades, instituciones, organismos relacionados, profesionales, industrias, empresas de
servicios de transporte aéreo, talleres, estudios de ingeniería, gremios, asociaciones,
etc. Todos. Que todos tengamos un norte en
común, que encontremos la manera de or-

ganizarnos para el beneficio de la profesión,
para salir de nuestra zona de confort y tomar
el desafío de querer ampliar sus límites trabajando sobre la profesionalización necesaria en nuevas tecnologías. Que apuntemos a
ser cada vez mejores profesionales partiendo desde nuestra formación académica; que
trabajemos en desarrollos superadores que
permitan proyectar una industria aeronáutica firme y organizada y con una proyección
tal que las nuevas generaciones de aeronáuticos elijan crecer profesionalmente en éste
país. Ese es el eje de nuestro compromiso, y
como la Universidad de Cuyo y los organizadores del evento también lo entienden así,
ha sido un gusto y honor poder haber sido
partícipe.
El seminario ha contado con la ponencia de
empresarios aeronáuticos, especialistas en
la integración al transporte aerocomercial
de personas autistas y discapacitadas, especialistas en Derecho Aeronáutico, especialistas en Seguros Aeronáuticos, capacitadores,
la Asociación de Aeronaves No Tripuladas
“ADVANT”, la Asociación Profesional Argentina de Despachantes de Aeronaves “APADA”,
funcionarios del Registro Nacional de Aeronaves de la República de Chile y Argentina,
funcionarios de la Administración Nacional
de Aviación Civil y de la Sub Secretaría de
Transporte Aerocomercial de la República
Argentina.
Para finalizar la jornada, mientras que disfrutamos de una hermosa tarde de sol y camaradería en el predio de la universidad,
tuvimos el placer de presenciar el inflado de
un globo aerostático cautivo, mientras que a

Por
Ing. Aer.
Cristian CUBA
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Invitados por las autoridades de la Universidad de Cuyo de la ciudad de Mendoza y en
particular por el Dr. Gustavo MARÓN como
coordinador de la organización del evento,
el CPIAyE tuvo el agrado de participar del
“Tercer Seminario Nacional de Derecho Aeronáutico” llevado a cabo entre el 2 y 4 de
septiembre. Entre otras ponencias de suma
importancia para el entendimiento de la problemática actual del sector, el Dr. MARON ha
propuesto sentar las bases y punto de partida para la creación de un Instituto Aeronáutico Universitario en el seno de la Universidad.
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Reunión
más de uno, se nos hacía difícil contener una
lágrima de emoción adjudicada al sol que
envolvía la escena, y nos remitíamos al inicio
de las aventuras de las hermanos Montgolfier cuando nacía entre otras disciplinas el
Derecho Aeronáutico.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERA AERONAUTICA Y ESPACIAL

De izquierda a derecha: Dr. Diego GONZALEZ (Presidente de ADVANT y WALA); Dr.
Hernán A. GOMEZ (funcionario de la Sub
Secretaría de Transporte Aerocomercial);
Dr. Diego IDIART (Jefe de Registro Nacional de Aeronaves); Dra. Griselda CAPALDO (Investigadora CONICET – Directora
de Proyectos de Investigación); Ing. Aer.
Cristian CUBA (Representante CPIAyE); Dr.
Carlos VASALLO (Prof. Derecho Aeronáutico de la Univ. Del Salvador – CEDAE)
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a todo personal de Despacho Operativo que
así lo crea conveniente. El marco legal será
tratado en próxima reunión mensual y luego
serán convocadas las autoridades de APADA
para dar inicio al proceso. El CPIAyE entiende que éste hecho es necesario para poder
otorgar al sistema todas las garantías jurídicas que conlleva la responsabilidad de cada
individuo.

Continuando con las conversaciones mantenidas durante este Seminario Nacional de
Derecho Aeronáutico, el Ing. Aer. Cristian
Cuba y la Ing. Aer. Fernanda Del Bono (representante del CPIAyE en Mendoza) se reunieron con personal de la comisión Directiva
de la Asociación Profesional Argentina de
Despachantes de Aeronaves “APADA”, dando
origen a la primera reunión de entendimiento en las oficinas del CPIAyE tendiente a la
matriculación del personal perteneciente a
dicha Asociación.
La necesidad de la matriculación del personal de Despacho surge como consecuencia
de la ponencia del CPIAyE durante el evento,
en pos de la necesidad de profesionalizar la
actividad en todos los ámbitos intervinientes. Para ello se están analizando las formas
legales tendientes a ofrecer la matriculación

De izquierda a derecha: Tec. Carlos COPELLO (Secretario CPIAyE), Desp. Op. Gustavo D´ANTIOCHIA (integrante de APADA),
Desp. Op. Marcelo SANA (Secretario APADA), Ing. Aer. Cristian CUBA (Integrante
Comisión Directiva CPIAyE), Desp. Op.
Claudio ESPÓSITO (Tesorero APADA)

