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Espero que reciban este relanzamiento de nuestra revista con la misma satisfacción que nos provoca a todos
los que hemos trabajado para que finalmente llegue a
sus manos.
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Ahora que el primer número ha echado andar, el desafío
que sigue es mantener una periodicidad razonable. En
este esfuerzo pensamos en lo sucesivo prever espacios
para publicidad, que resultarán de una enorme ayuda
(casi imprescindible) para solventar costos de impresión
y distribución.
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Ing. Aer. CECCHINI, MARIO EDGARDO

Aprovecho para destacar que nuestra revista tiene una
tirada de 4.000 ejemplares y se distribuye por correo
postal a todos los matriculados activos, y entidades públicas y privadas relacionadas con el quehacer aeronáutico, lo que la convierte en una herramienta de marketing muy interesante para potenciales avisadores.
Finalmente, sepan que la revista está abierta a todos los
matriculados. Son bienvenidas notas de actualidad o históricas, temas de debate, investigaciones, etc. Todo el
material que se reciba será tenido en cuenta.
Me despido hasta el próximo número con un cordial saludo para todos.
Ing. Aer. Eduardo E. López
Presidente de la Comisión de Publicaciones
CPIAyE
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de la Defensa .......................................................
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• Depositando

en el Banco Santander Río, en horario
bancario, en la cuenta corriente del Consejo Profesional
Nº 11528/7 perteneciente a la sucursal 169 y enviando
por fax el comprobante del depósito al número 43728227 con sus datos personales.

Ing. Mec. Aer. Turrión, María Eugenia

• Realizando una transferencia bancaria desde su cuenta

Ing. Aer. Carceglia, Eduardo Gustavo

en cualquier banco a la cuenta corriente del Consejo
Profesional del Banco Santander Río Nº 11528/7 CUIT
30-67875955-0 CBU 0720169720000001152872 y
enviando el comprobante de la operación por Fax al
4372-8227 aclarando sus datos personales.

Ing. Aer. Di Risio, Hugo Gustavo
Téc. Aer. Monsalvo, Juan Carlos
M.M.A. Perucca, Ángel Alberto
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• Telefónicamente

• Enviando Giro Postal o Cheque a la orden del Consejo

Esto es historia...
Avro 504R Gosport, a 80 años
de un hito...............................................................
Ing. Mec. Aer. José L. Martino

Formas de pago

• En efectivo en nuestras oficinas los días de atención
al público (Lunes, Miércoles y Jueves de 9:00 a 15:00
hs.).
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Editorial

CARTA ABIERTA A LOS
MATRICULADOS DE
JURISDICCIÓN NACIONAL
Para interpretar la delicada situación que se está presentando en el destino de nuestros Consejos, y que afectará, sin ninguna duda, la relación y economía de sus matriculados, permítannos realizar una breve introducción
histórica.
La mayoría de los Consejos Profesionales de Jurisdicción
Nacional tiene vigencia desde hace más de 60 años, ya
que quedaron constituidos por el Decreto 21.803 dictado
el 18 de agosto de 1944.
Posteriormente, el Decreto 6070/58, que fuera ratificado
por la ley 14467 y que rige en la actualidad agregó fundamento jurídico a la actuación de esos organismos.
La Jurisdicción Nacional abarca todos los lugares donde
la Nación ejerce sus facultades en materia de gobierno.
En la actualidad, desde la constitución de 1996, en que
se constituyó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
la cláusula transitoria decimoctava nuestros Consejos
siguen ejerciendo sus funciones en el ámbito geográfico
de la misma.
La Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería fue constituida por el
Art. N° 20 del Decreto 6070/58, y tiene como principal
función “Actuar como Tribunal de Ética Profesional”.
Interpretamos que es de interés de la mayoría de los matriculados, así como de la sociedad aprovechar y respetar la trayectoria de nuestras instituciones, que en más
de medio siglo se han desempeñado eficientemente en
las funciones delegadas por el Estado Nacional, sustentándose con recursos exclusivamente propios, y con
economías sólidas y ejemplares.
Desde hace más de seis años hemos tratado de motivar a los legisladores de la ciudad, sobre la necesidad
de darle una forma definitiva a nuestra vigencia como
consejos de la misma. Con ese objetivo se fueron presentando distintos proyectos que promovían que la estructura administrativa y de gestión de los Consejos sirvieran a los intereses de los matriculados con validez en
la jurisdicción nacional y local. Lamentablemente dos de
ellos perdieron estado parlamentario sin ser tratados y el
último, presentado por el Diputado Enríquez en septiembre de 2007, no fue aún considerado.
A espaldas de esta situación, durante el 2007 y el 2008, en
la Legislatura se han presentado cuatro proyectos de ley
que establecen la creación de distintos colegios profesionales. El objetivo de ellos es no preservar nuestros Consejos, desconociendo que han servido a los profesionales,
a las instituciones de la ciudad y a la sociedad de Buenos
Aires durante estos últimos 60 años.
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Estos proyectos de ley, sin considerandos de real importancia ni iniciativas que hagan de los mismos una novedad en el control del ejercicio profesional, sí tienen una
modificación fundamental: la aplicación del visado de los
contratos de los profesionales matriculados.
Advertimos a nuestros colegas que de progresar estos
proyectos de ley, además de tirar por la borda toda la
actividad y experiencia desarrollada por nuestros Consejos, los profesionales tendremos un socio al que deberemos tributar el 3% de cada contrato, que en una fácil
cuenta será multiplicar por diez el aporte anual de nuestro derecho de matrícula actual.
La pregunta es ¿qué intereses se mueven detrás de estas ideas que no modifican nada de lo que ya estamos
haciendo pero pretende un ingreso anual diez veces superior?
Los actuales responsables de la conducción de los Consejos rechazamos estos inconsultos proyectos de ley
que desconocen la historia de nuestras instituciones,
desprecian la experiencia acumulada, angustian al personal que durante años atendieron a los matriculados y
perjudican a la sociedad toda ya que, de prosperar, producirá encarecimientos sobre la producción (viviendas,
locales comerciales, industrias, servicios) por el mayor
costo que producirá sobre la actividad profesional.
Como mandatarios de nuestros colegas, consideramos
necesario conocer la opinión de todos los matriculados
que hasta ahora no fueron consultados como tampoco
nuestras instituciones, por lo que les agradecemos envíen un correo a sus Consejos manifestando su opinión
sobre las propuestas legislativas existentes.
Les sugerimos no ser indiferentes a este tipo de planteos, porque todos lamentaremos las consecuencias!
Ing. E. M. Florio
COPIME		
Ing. N. W. Pazos
CPIC
Agrim. M. E. Serra
CPAJN
Ing. M. A. Cifrodelli
CPIAYE		

Espacio de las Comisiones...

obligaciones que asumen el comitente y el profesional
matriculado.

ENCOMIENDAS DE TAREAS
PROFESIONALES

Implica también, para el profesional, la asunción de una
definida responsabilidad profesional en relación a las tareas descriptas en la documentación, e impide que ellas
se lleven a cabo cuando resultan ajenas a la habilitación
que otorgan las incumbencias del título del profesional y
las normativas que facultan a su realización.

Se informa a todos los matriculados que ya se encuentra
implementado en este Consejo el “Sistema de Registración y Certificación de Encomiendas de Tareas Profesionales”, en carácter de voluntario, y a fin de garantizar públicamente la habilitación profesional para dichas tareas,
dentro del trabajo autónomo, no dependiente.
Su finalidad esencial es la acreditación de dos aspectos que hacen a la legitimidad del ejercicio profesional;
como son la inscripción en la matrícula que llevan los
Consejos Profesionales y su vigencia, y la habilitación
para realizar la tarea que el comitente encomienda.
El Certificado de Encomienda contribuye a enmarcar con
precisión y establecer de manera formal, los derechos y

INFORME DE LA COMISION
DE CURSOS
La competencia del personal que trabaja en la industria
aeronáutica además de la otorgada por el titulo o licencia
también esta relacionada con el entrenamiento básico
que ha recibido y la experiencia post entrenamiento. El
entrenamiento lo recibe en forma de cursos en aulas o
sobre el trabajo diario al ejercer su actividad con el apoyo o supervisión de otros individuos ya entrenados y con
amplio conocimiento de las tareas.
No todos los que trabajan en la industria aeronáutica tienen acceso a cursos de actualización que les permitan
un mejor desempeño en su tarea diaria, motivo por el
cual el CPIAyE viene, ya desde hace varios años, dictando cursos y seminarios para todos aquellos matriculados
con intención de actualizar sus conocimientos.

Ing. M. A. Galano
COPITEC
Ing. C. Cerimedo
CPIQ

Este sistema permite al Consejo Profesional cumplimentar de manera efectiva y plena el poder de policía del
ejercicio profesional que la normativa le asigna como
parte irrenunciable de sus obligaciones y responsabilidades.
A su vez, permite al matriculado acumular en un registro público las constancias de tareas realizadas como
profesional y contar con una certificación oficial de las
mismas que sirva de acreditación de sus antecedentes
profesionales.
Ing. Aer. Raúl Pernigotti

Estos cursos son dictados por profesionales en actividad, con una basta experiencia en sus áreas, lo que le
otorga a los mismos un valor adicional producto del conocimiento adquirido en el ejercicio diario.
Para una mejor interpretación de lo dicho se presenta a
continuación una breve reseña de cada uno de ellos:

FACTORES HUMANOS EN MANTENIMIENTO
Este seminario es dictado por los facilitadores-instructores en Factores Humanos quienes tienen una basta
experiencia en la materia adquirida en el transcurso del
ejercicio de la profesión y conocen perfectamente los
temas que se tratan en los seminarios. El espíritu de entrenamiento en Factores Humanos es incrementar la seguridad, calidad y eficiencia en las operaciones de mantenimiento tratando de reducir el error humano y su impacto en las actividades de mantenimiento. Esto se logra
obteniendo conocimientos básicos de factores humanos
promoviendo una actitud positiva hacia la seguridad.

COMPRA DE MATERIALES AERONÁUTICOS

Ing. J. F. Iriarte		
CPIN
Ing. C. A. Maisonave
CPII
Seminario de Factores Humanos en Mantenimiento

Este curso trata sobre el camino a seguir para adquirir
materiales y repuestos mostrando los lineamientos que
se deben tener en cuenta para identificar la trazabilidad
de partes, búsqueda de precios y ahorro de tiempos de
entrega, control de stock, almacenamiento, manejo de
materiales y mercancías peligrosas.
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CURSO SOBRE TRAZABILIDAD DE PARTES
El Curso se refiere a temas necesarios para poder determinar cuando una parte es supuestamente no aprobada y cuales son los caminos que tenemos para asegurar
que se trata de una parte aprobada, conocer las normas
y reglamentaciones, ordenes y circulares de asesoramiento referidas a partes supuestamente no aprobadas.

CURSO ISO 9000 Y SISTEMAS DE CALIDAD
AERONÁUTICOS
Incluye los contenidos relacionados con Ciclos de la calidad, ISO 9000 – 2000, ISO 9001 – 2000, ISO 9004
– 2000, Principios, Enfoque basado en procesos, Requisitos para la certificación, Modelos de gestión de la
calidad, Mejora Continua, Gestión de Calidad en aeronáutica, Gestión Sistémica, Estándar IOSA, Factores
Humanos y la Calidad, Modelo de Gestión SMS, Normas
Internacionales utilizadas en la Industria Aeronáutica.

CURSO INTRODUCCIÓN
A SISTEMAS GPWS Y TCAS
Informa sobre la normativa y funcionamiento de los sistemas.

INVITACION
Dada la variedad de temas que abarcan las distintas especialidades que hacen al ejercicio de nuestra profesión
la Comisión de Cursos invita a todos los interesados que
deseen participar de cursos como asistentes o instructores se comuniquen con la secretaria del CPIAyE.
También a aquellos matriculados que tengan interés en
temas que crean que es necesario el dictado de un curso
se comuniquen con la secretaria del CPIAyE para coordinar el armado y dictado de los mismos.

PRÓXIMOS CURSOS:
Normas y Regulaciones Aeronáuticas
Sistema de Gestión de Calidad
Introducción Normas ISO 9001 y Normas ISO 14000
Piloto Automático
Uso de la Documentación Técnica
Organización de Biblioteca Técnica.
MMA Angel Perucca
Presidente Comisión Cursos de CPIAyE
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SISTEMA DE
AERONAVEGABILIDAD
DE LA DEFENSA
INTRODUCCIÓN
A partir de una serie de accidentes aéreos que sufrieron
las Fuerzas Armadas Argentinas, el Ministerio de
Defensa ordenó en el año 2006 realizar una auditoría
independiente del estado del material aéreo.
La citada auditoría, realizada por la Facultad de
Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Nacional de La
Plata, demostró como principal problema la convivencia
de diferentes y dispersas regulaciones aplicables a
la aeronavegabilidad dentro de la jurisdicción. Esta
diferencia no existía solamente entre las tres Fuerzas
Armadas, sino que dentro de una misma Fuerza se
aplicaban diferentes criterios en las distintas unidades.
Adicionalmente, las unidades usaban una gran
discrecionalidad en lo referente a la aplicación de las
regulaciones que utilizaban como base de sus sistemas
de mantenimiento y aeronavegabilidad continuada.
En base a los hallazgos descritos, y considerando que
en la jurisdicción Defensa existe una importante cantidad
y variedad de aeronaves, si aplicamos los criterios de
economía de medios, estandarización e interoperatividad
y con la necesidad de lograr la mayor sinergia en el
sistema logístico de los medios aéreos, llegamos a
la conclusión que es necesario un organismo en un
ámbito superior que articule y promueva un Sistema de
Aeronavegabilidad único en el ámbito de la Defensa.
Ante esta situación el Ministerio de Defensa emitió la
Resolución MD 639 del 24 de mayo de 2007 donde
instruyó la confección de una Directiva de Habilitación
de Tripulantes Militares, una Directiva de Habilitación
de Personal Técnico de Aeronaves y un Reglamento
de Aeronavegabilidad Militar, que aplique criterios
análogos a los usados en el ámbito civil, respetando las
particularidades del instrumento militar.
Así, se creó un grupo de trabajo con representantes del
Ministerio de Defensa, del Estado Mayor Conjunto y de las
tres Fuerzas Armadas, quienes a partir de experiencias
comparadas con otros países en el ámbito militar, y con
las regulaciones de aeronavegabilidad civiles argentinas
e internacionales, desarrollaron las bases del Sistema
de Aeronavegabilidad de la Defensa.
El Reglamento de Aeronavegabilidad Militar (RAM) fue
aprobado por Resolución MD 18 del 20 de Diciembre de
2007, que establece que la implementación del RAM será
de carácter obligatorio para todas las aeronaves militares,

su tripulación, la logística
asociada y el personal técnico
de mantenimiento. El RAM
deberá ser aplicado para las
aeronaves que cumplan tareas
de Estado fuera del ámbito
militar realizando transporte
aéreo de fomento, transporte
de apoyo a la comunidad,
transporte de autoridades y
otras actividades del ámbito
civil a partir del 1 de enero de
2010, y para la totalidad de
medios aéreos a partir del 1 de
enero de 2012.

Organismos
de Regulación
y Control

Organismos
de Gestión
y Ejecución

La mencionada Resolución
aprueba,
además,
la
estructura organizativa del
Sistema creado, facultando a la Dirección General de
Supervisión Logística y Operativa a modificar, adaptar
y complementar los documentos relacionados con el
Reglamento de Aeronavegabilidad Militar.
Posteriormente, el decreto 1451 del 2008, desactiva
a la Dirección General de Supervisión Logística y
Operativa y crea la Dirección General de Normalización
y Certificación Técnica (DGNCT) a la cual le
confiere la responsabilidad de Dirigir el Sistema de
Aeronavegabilidad de la Defensa como Autoridad
Técnica Aeronáutica de la Defensa (ATAD).

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
DE AERONAVEGABILIDAD
DE LA DEFENSA
El Sistema de Aeronavegabilidad de la Defensa se
confeccionó usando el criterio de normalización
centralizada y ejecución descentralizada.
La Dirección General de Normalización y Certificación
Técnica (DGNCT) cumpliendo la función de Autoridad
Técnica Aeronáutica de la Defensa (ATAD) es el órgano
que entiende en la aprobación de las regulaciones de
aeronavegabilidad, supervisa su cumplimiento y conduce
el Sistema de Aeronavegabilidad de la Defensa.
En el Estado Mayor Conjunto se creó la Dirección
de Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DAMC), que
interviene en la confección de las regulaciones y
controla su aplicación.
En las Fuerzas Armadas se crearon los Organismos
Superiores de Regulaciones Aeronáuticas (OSRA),
uno por Fuerza, que participan en la confección de

OSRA
EA

OSLM
EA
OTMAs
EA

DGN

MINDEF

DAM

EMCO

OSRA
FAA

OSLM
FAA
OTMAs
FAA

OSRA
ARA

OSLM
ARA

FFAA

FFAA

OTMAs
ARA

las regulaciones, fiscalizan su ejecución y entienden
en la aprobación de las certificaciones, habilitaciones,
documentaciones y autorizaciones en su ámbito
específico.
Dentro de las Fuerzas Armadas también se establecieron
los Organismos Superiores Logísticos de Mantenimiento
(OSLM), que consolidan los requerimientos que permiten
garantizar la aeronavegabilidad.
Por último, los Organismos Técnicos de Mantenimiento
Aeronáutico (OTMA) son los talleres responsables de la
gestión y ejecución del mantenimiento de acuerdo con
las regulaciones establecidas y son los responsables
primarios de la aeronavegabilidad continuada.

ORGANIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE
AERONAVEGABILIDAD MILITAR Y SUS
REGULACIONES COMPLEMENTARIAS
Las regulaciones complementarias al Reglamento de
Aeronavegabilidad Militar son:

•

•

•

Las Directivas del Reglamento de Aeronavegabilidad
Militar: amplían los requerimientos del RAM,
profundizando en la interpretación del mismo.
Las Directivas de Aeronavegabilidad Militar: obligan
sobre acciones, métodos o procedimientos que
se aplican a los productos aeronáuticos en los que
existe una condición de inseguridad, con el objeto
de preservar la aeronavegabilidad.
Las Ordenes Técnicas Estándar Militares: son los
estándares o normas que deben cumplir ciertos
artículos específicos de uso aeronáutico.
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•

Las Circulares de Asesoramiento Militar: son
documentos confeccionados con la finalidad
de establecer una aclaración a una cuestión
administrativa o de mantenimiento, especificando
la utilización de un método o técnica de aplicación
general. Establecen un método aceptable de
cumplimiento pero no el único posible.

DIRECTIVAS DEL
RAM
DIRAM

DIRECTIVAS DE
AERONAVEGABILIDAD

Más adelante agrega: “Este libro está también dirigido
a los jóvenes argentinos, algunos de los que hoy ya no
tienen la posibilidad de crecer sabiendo que su país es
rico, pujante, con esperanza y lleno de proyectos por
realizar. No puedo imaginarme cómo es el crecer en
un país así. No es aquel en donde los de mi generación
crecimos. La Argentina tenía muchos problemas, pero
uno podía ser lo que quisiera ser, y ese “poder hacer” era
maravilloso. No había límite para nuestra imaginación.
De todas maneras, este no es un libro pesimista. Mi
propósito no es escribir sobre las glorias pasadas,
con la intención tanguera de disfrutar la nostalgia. Mi

REGLAMENTO DE
AERONAVEGABILIDAD
MILITAR
ORDENES TÉCNICAS
ESTÁNDAR

propósito es demostrar qué se hizo, y que hoy se puede
nuevamente. Que tenemos los elementos, y en gran
medida, los especialistas que están deseosos de pasar
la antorcha a nuevas generaciones….. Ojalá este trabajo
sirva para despertar el interés de quienes pueden hacer
renacer la actividad espacial argentina”.
Siempre que abramos los ojos y el sol ilumine nuestros
rostros, sabremos que tenemos una nueva oportunidad
para el logro de nuestros sueños.
*Para consultas a fin de adquirirlo, puede comunicarse
con las oficinas de este Consejo al (54-11) 4372-6382.

Espacio Académico

PROYECTO MSU-1 “MICRO SATÉLITE UNIVERSITARIO”
CIRCULARES DE
ASESORAMIENTO
MILITAR

PLAN DE ACCIÓN
Al aprobarse a finales del año 2007, por Resolución
Ministerial, el Reglamento de Aeronavegabilidad Militar,
se inició una carrera contra reloj para poder alcanzar los
objetivos fijados.
En el Estado Mayor Conjunto se creó la Dirección
de Aeronavegabilidad Militar Conjunta, en la cual se
destinaron representantes de las tres Fuerzas Armadas.
Por su parte, las Fuerzas Armadas crearon sus
respectivos OSRA y OSLM, proponiendo oficiales
superiores para su conducción, así como su orgánica y
funciones asignadas.
En vista de generar toda la reglamentación necesaria
para el correcto funcionamiento del Sistema de
Aeronavegabilidad de la Defensa, se realizan reuniones
periódicas entre los organismos antes mencionados. De
este modo, la normativa se genera en un marco conjunto
compuesto por el Ministerio de Defensa, el Estado
Mayor Conjunto y las tres Fuerzas Armadas, así como
también representantes de la Dirección Nacional de
Aeronavegabilidad (DNA) y del Consejo Profesional de
la Ingeniería Aeronáutica y Espacial (CPIAyE).

Ing. Aer. Alejandro Daniel Prego
Director General de Normalización
y Certificación Técnica
Ministerio de Defensa
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En el marco del primer curso de la “Maestría en Tecnología Aeroespacial” se planteó la necesidad de orientar a los
alumnos e introducirlos en un proyecto real; el Diseño del MSU-1 “Micro Satélite Universitario”, concebido con la finalidad
de afianzar la formación de recursos humanos y demostrar la factibilidad de aplicación de recursos tecnológicos de bajo
costo.
En función de ello, y dentro de los alcances de los cursos impartidos por la Maestría, los alumnos se han dividido en
sub-sistemas, tales como Telemetría y Telecomando, Control Térmico, Paneles Solares y mecanismo de despliegue,
Boom y Estructuras.

INFORME DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS ESPACIALES
El día 6 de noviembre de 2008 se realizó, en el Circulo
de la Fuerza Aérea Argentina, la presentación del Libro
“Historia de la Actividad Espacial en la Argentina”* cuyo
autor es el Ing. Pablo Gabriel De León, Presidente de la
Comisión de Asuntos Espaciales de este CPIAyE.
Dicha publicación consta de 23 capítulos que reseñan
los pormenores de la actividad espacial desde sus
comienzos, e incluye fotografías, dibujos y testimonios
exclusivos de la actividad espacial en Argentina entre las
décadas del 60 y 80.
En el prólogo de su libro, el Ing. De León expresa lo
siguiente:
“Este trabajo, que por razones de cantidad de material
no tuve más remedio que presentarlo en dos tomos: el
primero, que cubre desde el comienzo de la actividad
en el país, hasta el último vuelo del cohete Tauro 09,
y el segundo, que abarca desde el Cóndor hasta la
actualidad, fue una especie de inmenso rompecabezas,
donde las diferentes partes no siempre coincidían”

El presente informe contiene los criterios generales adoptados por el Subsistema Estructuras, con el objeto de diseñar
una Estructura Primaria capaz de soportar las especificaciones impuestas por la misión y sus consecuentes condiciones
de contorno. También de detalla el Status de configuración actual del satélite.
Dicha estructura primaria se ha diseñado de forma cúbica, de 15 cm de lado pretendiendo que el balance general
de masas sea de aproximadamente 5 Kg. Su propósito es, no sólo proveer soporte de montaje para los distintos
subsistemas (y carga útil a bordo) que lo integran, evitar el acoplamiento entre los modos de vibración del lanzador
y del satélite, resistir el ambiente espacial al que será expuesto, y brindar acoples / desacoples térmicos y eléctricos
necesarios para otros subsistemas, si no también mantener
la integridad geométrica y estructural del satélite en su
conjunto durante la totalidad de la vida útil y lanzamiento.
Así, la estructura primaria debe ser capaz de soportar las
cargas quasiestáticas y las cargas dinámicas de vibración
durante la fase de lanzamiento. Para ello, se han derivado
las cargas estructurales de los niveles de carga lateral y
longitudinal de lanzamiento.
El MSU-1, se encuentra actualmente en la etapa de
construcción de sus partes, para realizar los ensayos
correspondientes a la validación del diseño.
Se espera que pueda ser puesto en órbita, en un futuro
cercano.
El trabajo completo está disponible en el sitio del Consejo
Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial, www.
cpiaye.org.ar
Ing. Aer. Cristian Cuba
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Esto es historia...
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRIMER AVIÓN CONSTRUIDO
EN LA FABRICA MILITAR DE AVIONES

Envergadura: 11 m.
Largo: 8,8 m.
Altura: 3,25 m
Peso máximo: 830 Kg.

El 20 de agosto se cumplirán 80 años del vuelo inaugural
del primer avión construido en serie en la Fábrica Militar de Aviones,
el Avro 504R Gosport.

Peso vacío: 558 Kg.
Carga útil: 272 Kg.
Superficie alar. 30,30 m2
Combustible: 83 l

iniciaron las gestiones en Inglaterra para adquirir en el

LA FÁBRICA

Consumo: 53 l/h

establecimiento A.V.Roe & Co. la licencia para fabricar
La Fábrica Militar de Aviones tuvo como principal impulsor

Vel. Aterrizaje: 67 Km/h

al Mayor Ingeniero Francisco de Arteaga, egresado de
la Escuela Superior de Aeronáutica y Construcciones

Este avión había volado por primera vez en nuestro país

Mecánicas de Francia en 1917, quien había presentado

en 1919, cuando el representante de esa firma, Mayor

una propuesta para levantar una fábrica de aviones en

Frank Scott realizó una demostración en la Escuela de

el país.

Aviación Militar, por entonces en el Palomar.

Con la llegada a la presidencia de la Nación del Dr.
Marcelo T. De Alvear y con el General Agustín P. Justo
como Ministro de Guerra, De Arteaga pudo llevar
adelante su anhelo, con la aprobación del proyecto para
la construcción de la F.M.A.

Vel. Máxima a NM: 140 Km/h

la versión R del avión AVRO 504.
Línea de producción – Alas y Fuselaje

Techo de servicio: 4500 m

EL AVIÓN

para estos aviones y para los que se encontraban en El
Palomar, comprados algunos años antes, que operaban

El Avro 504 Gosport es un avión biplaza de enseñanza

la Escuela de Aviación Militar. Fue retirado de servicio

y acrobacia, de configuración biplano, con alas de

en el año 1938.

estructura bilarguera de igual envergadura, construidas

Le fueron dados plenos poderes para decidir su ubicación

en pino spruce y revestidas en tela, el ala superior estaba

y después de recorrer la zona industrial de Buenos Aires

soportada por ocho montantes, con alerones en todas

y Rosario, se decidió por la ciudad de Córdoba, más

las semialas. El fuselaje es de estructura rectangular,

conveniente desde el punto de vista militar y para crear

también de madera, revestido en tela. El empenaje

un nuevo centro industrial.

horizontal, también de madera revestido en tela, estaba

EL PRIMER VUELO
Vuelo inaugural, 20 de agosto de 1928
El 18 de julio de 1928 se finalizó la construcción y
comenzaron los ensayos en tierra del aparato N° 1.

Es así que el 10 de noviembre de 1926

arriorstrado y el vertical era completamente móvil.

se colocó la piedra fundamental de la

El tren de aterrizaje principal tenía sus ruedas montadas

planta, inaugurándose el 10 de octubre

en un eje pasante, amortiguado por sandows. El de cola,

de 1927, con de Arteaga como primer

consistía en un patín de acero, articulado.

Director.

Tenía la particularidad de poseer un patín frontal para
evitar los capotajes.

LA HISTORIA

El 20 de agosto realizó su primer vuelo a los mandos
del Sargento 1° Segundo A. Yubel.
En esa ocasión, al poner en marcha el motor se produjo
un principio de incendio por exceso de combustible,
rápidamente corregido por Yubel.
El primer vuelo lo hizo el piloto solo, en el segundo viajó

La versión que se eligió estaba equipada con un motor

como acompañante el Mayor Ingeniero Francisco de

Con la puesta en marcha de la FMA,

rotativo monoválvula Gnome de 100 HP y 9 cilindros

Arteaga, Director Fundador de la FMA, y en el tercero el

el Director del Servicio Aeronáutico

enfriado por aire, la hélice original era de caoba de la

Ingeniero Taravella, Jefe del servicio de fabricación.

del

al

India aunque algunas, que llegaron deformadas, fueron

Ministro de Guerra acerca del material

reemplazadas por otras realizadas en la FMA con

de vuelo que necesitaba la aviación

cedro misionero. Se montó una serie de 31 aviones, 30

militar y podía ser producido en las

con el motor Gnome y uno con motor fijo Armstrong-

nuevas instalaciones. La propuesta

Siddeley Mongoose, enfriado por aire, de 125 HP, en

Ejército,

elevó

un

informe

fue aprobada e inmediatamente se

10

Alcance: 255 Km

Línea de ensamble en la FMA

forma experimental. También se construyeron repuestos

El 5 de noviembre se presenta a las autoridades de la
Aeronáutica Militar y el 21 de febrero del año siguiente
se presenta en Bs. As. a las autoridades nacionales.

Ing. Mec. Aer. José Luis Martino
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Lo último...

seguridad de las compañías asociadas. Para ello realiza
auditorías operativas bajo sus propios estándares.

IOSA - IATA OPERATIONAL
SAFETY AUDITS
IOSA es el acrónimo de IATA Operational Safety Audit,
y se trata, de acuerdo a la definición de IATA, de “un
programa internacionalmente reconocido y aceptado
como sistema de evaluación de los sistemas de gestión
y de control de un operador.” De aquí se desprende que
IOSA NO es una regulación y que las Líneas Aéreas no
están obligadas a certificarse bajo IOSA. No obstante,
toda Aerolínea que desee permanecer como miembro
de IATA o quiera ingresar a IATA, deberá cumplir su
auditoría IOSA antes del 31 de Diciembre de 2007 y
deberá estar certificada antes del 31 de Diciembre de
2008.
IOSA está basado en principios de auditorías de calidad
probados en la industria y está diseñada para asegurar
que cada auditoría se lleve a cabo de una manera
estándar para lograr resultados uniformes. El programa
IOSA se aplica a las áreas operacionales exclusivamente.
No considera cuestiones comerciales de las compañías

La gran necesidad de las aerolíneas en establecer
códigos compartidos y con el advenimiento de las
alianzas comerciales, se generó, a través del tiempo,
una gran cantidad de auditorías entre las aerolíneas
que componían dichas alianzas o códigos compartidos.
Con el tiempo se observó que si bien los estándares
de Calidad y Seguridad eran evaluados, los resultados
de dichas auditorías no eran los esperados, siendo las
principales dificultades las siguientes:







Auditorías redundantes con resultados diferentes.
Falta de estándares comunes.
Auditorías no compartidas.

Con la creación del Programa IOSA se obtuvieron los

Utilización ineficiente de los recursos.

siguientes beneficios:

Con el sistema clásico de auditorías entre aerolíneas
que conformaban una alianza antes del Programa IOSA,
las diferentes aerolíneas que conformaban una alianza
realizaban auditorías cruzadas entre cada una de ellas.
A partir de estos inconvenientes, el Programa IOSA fue
desarrollado por IATA en el año 2001 para satisfacer 2
necesidades específicas de la industria aeronáutica:

HISTORIA – Como nace IOSA
Cuando una compañía aérea decide ingresar a una
alianza o realizar un código compartido, la misma
mantiene sobre sus pasajeros la responsabilidad asumida
en el contrato del servicio. Es debido a esto que, a fin de
asegurar el cumplimiento de sus estándares de calidad
y seguridad en las demás aerolíneas de la alianza,
debe realizar una evaluación de los sistemas calidad y

Esquema de Auditorias IOSA

Falta de calificaciones estándar para los auditores.





OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACION IOSA

Un solo programa de auditoría aceptado por todos.

La Aerolínea que desee obtener el registro IOSA debe

Uso de estándares operacionales internacionales.

tenerse en cuenta lo siguiente:

Normalizar / estandarizar procedimientos de

1) Cumplir con todos los estándares y recomendaciones

auditoría.



Unificar requerimientos para la calificación de
auditores.



Establecer sistemas para el manejo de la
información.

1) Introducir estándares únicos acordados y comunes
para las auditorias entre las aerolíneas, evitando
superposición de las auditorias existentes.



2) Lograr seguridad operativa en todas las áreas clave,
así como operar más eficientemente.




establecidos en el IOSA Standard Manual (ISM)

2)
3)

Contratación de una Organización Auditora
Auditoría de Certificación:

Se requiere una auditoría por cada operador aéreo y
generalmente se realiza durante 5 días con un grupo

Asegurar la estandarización y uniformidad de las

de auditores no menor de 5 personas. La auditoria

auditorías.

implica el cumplimiento de mas de 900 estándares y

Compartir auditorías, reducir costos

recomendaciones por parte del operador, y en virtud

Elevar los estándares de seguridad y calidad

del Programa IOSA abarca a las siguientes áreas

El tener un programa común de auditoría basado en
estándares internacionalmente reconocidos trae como
consecuencia fundamental la Mejora de la Seguridad
Operacional y una reducción significante de auditorías.

ORGANIZACIONES HABILITADAS PARA
REALIZAR AUDITORIAS IOSA
Solo Organizaciones de Auditoría (AOs) acreditadas por

operacionales de una aerolínea:










Organización & Gerencia.
Operaciones de Vuelo.
Ingeniería & Mantenimiento.
Manejo en Tierra (Aeropuertos y Rampa).
Control operacional / Despacho de Vuelo.
Cabina de Pasajeros.
Operaciones de Carga
Seguridad (Security).

IATA pueden llevar a cabo auditorias IOSA. Para ello
deben cumplir estándares estrictos de acreditación. Los
equipos de auditores de las AOs utilizan solo auditores

Para más información ver http://www.iata.org/iosa

IOSA aprobados, que deben cumplir estándares
de calificación y entrenamiento. El entrenamiento
es impartido por organizaciones de entrenamiento
Esquema Clásico de Auditorias
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Ing. Aer. Marcelo Estella

aprobadas por IATA (ETOs).
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NOVEDADES
AERONÁUTICAS
Emisiones de CO2: empeorando

Carta Abierta a los Lectores
CARRERA AERONAUTICA

El Mercado de los MRO alcanzó
los USD 45bn en el 2007

Una investigación con patrocinio gubernamental
determinó que las emisiones producidas por

El mercado de los MRO (Maintenance & Repair

la aviación son mayores que las reportadas

Organizations) de transporte comercial alcanzó los

anteriormente y se incrementarán a un ritmo superior

45.000 millones de dólares en el 2007 de acuerdo

al que se había calculado. Naciones Unidas a través

a la última actualización del modelo de mercado de

del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate

AeroStrategy/OAGback. Esto refleja un incremento

Change) había pronosticado que las emisiones de

del 10 por ciento respecto del 2006, valuado en

CO2 de la aviación aumentarían a 1030 millones

aproximadamente 41.000 millones. Se espera que

de toneladas para el 2025; el nuevo estudio –

el crecimiento de este mercado para la próxima

conducido por el Departamento de Transporte

década sea del orden del 3.1 por ciento anual,

de los Estados Unidos de América, Eurocontrol,

resultando en un mercado de USD 61.300 millones

la Universidad Metropolitana de Manchester y la

para el 2017 (a valores constantes de la moneda

compañía tecnológica QinetiQ – elevó las cifras

americana)

de CO2 a valores entre 1.200 y 1.500 millones de
toneladas. Asimismo aseveró que las emisiones
actuales están un 20% por encima de las mejores
estimaciones de la Naciones Unidas. El reporte se
denomina ‘Trends in Global Noise and Emissions
from Commercial Aviation for 2000 through 2025’.

Lanzamiento del programa de
investigación del ala compuesta
en Reino Unido.
Un programa de investigación aeronáutica conjunto
valuado en USD199.6m, conocido como Next
Generation Composite Wing (NGCW), ha sido

El impacto de la reducción del peso
de las aeronaves sobre las emisiones
que producen

puesto en marcha por el gobierno BRITÁNICO con
socios industriales y regionales.
El objetivo principal es desarrollar tecnologías
para asegurarse de que el Reino Unido esté bien

En promedio, un avión quemará alrededor de 0.03kg de

preparado para maximizar el uso de materiales

combustible por cada kilogramo transportado por hora.

compuestos en el diseño futuro de alas. El NGCW

Este valor es ligeramente superior para vuelos de corta

reúne 16 organizaciones británicas para trabajar

duración y para aviones más antiguos y ligeramente

en un programa de tres años de duración. Liderado

inferior para vuelos largos y aviones más modernos.

por Airbus, los participantes incluyen: Advanced

Sobre esta base y siendo que la flota comercial
combinada total vuela unos 57 millones de horas por
año, ahorrando 1 kilogramo en cada vuelo, podría
ahorrar unas 1.700 toneladas de combustible y 5.400
toneladas de CO2 por año.

Composite

Group

(ACG),

Aircraft

Research

Association (ARA), Atkins, Bombardier Aerospace,
Delmia, Eaton Fuel Systems, GE Aviation, GKN
Aerospace, Goodrich Actuation Systems, Hyde
Group Limited, KUKA Automation + Robotics,
Messier-Dowty, Morgan Professional Services,
QinetiQ and Spirit AeroSystems (Europe).
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Me siento como un pez en el agua al escribir para
la revista del Consejo Profesional. No porque sea
escritor sino porque es como hablar en casa o en el
café, con los amigos.

porque nunca me traicionó. Ha sido tan romántica
como la veía antes de iniciarla.

Nuestra profesión (la mejor del mundo), no hace
otra cosa que darnos satisfacciones todos los días.
Estas líneas son para agradecer a nuestra vocación
aeronáutica que nos permitió disfrutar de tantos
años de actividad siempre siéndonos mutuamente
fieles, nos permitió conocer tantos amigos y aprender
a defendernos en la vida dignamente. A no perder la
esperanza y a confiar en los proyectos, aunque éstos
nunca se realicen.

En mi caso particular y por razones de trabajo,
he tenido la dicha, diariamente, de compartir
charlas profesionales con mis colegas aeronáuticos,
ingenieros, técnicos, abogados, talleristas, pilotos,
amigos, todos entusiastas de la aviación. Creo
que han sido experiencias tan impactantes en mi
carrera, que han delineado mi personalidad para
siempre. Esas charlas han significado la maestría y
el doctorado de mi formación, me han enseñado un
código que da gusto compartir y que me hace sentir
mejor cada día.

Para el resto de los mortales, el vuelo es un milagro,
para nosotros es lo que aprendemos el primer
día de clase de nuestra formación como técnicos,
mecánicos o ingenieros.

Han sido intercambios de ideas al más alto nivel.
He escuchado puntos de vista enriquecedores que
han aportado luz donde me creía previamente
encandilado.

Nuestra visión de la vida está marcada por esta
experiencia única y con ayuda de sus rudimentos
y principios trabajamos en casa, les hablamos a
nuestros hijos y charlamos con nuestras esposas.
Somos aeronáuticos las 24 hs.

Nuestra tarea es transmitir esta pasión para que
otros puedan volar y para que nuestros sucesores
reciban el testimonio tal cual es.

Tenemos una visión ingenua de las cosas, un concepto
casi infantil de la técnica, tan simple que casi no se
requieren más conocimientos para comprender la
complejidad de la creación.
Acostumbrados a tomar frío, a trabajar en lugares
abiertos y lejanos, a esperar en aeropuertos y
hangares, a subvertir todos los horarios de la familia
y de las jornadas laborales tradicionales.
Somos muy orgullosos de nuestros temas. Tenemos
una jerga propia que no todo el mundo comprende.
Aceptamos siempre nuevos desafíos y riesgos, la
aventura del vuelo y los aviones.
Somos pocos, nos conocemos casi todos y nos gusta
aliarnos para hacer grandes cosas. Nuestro futuro
será igual a esta ilusión del presente.
Para los que vienen detrás, les dejamos esta
experiencia gratificante.
Lo de ellos será tecnológicamente más complejo pero
no menos aeronáutico. Lo nuestro es menos complejo
pero quizás más romántico.
Todavía no entiendo cómo a los cincuenta años no
se me pasó este metejón con la aviación, a pesar
de algunos sinsabores que casi no recuerdo. Será

Me siento muy satisfecho con la elección de esta
profesión, luego de treinta y dos años de haberla
adoptado. Aunque no me haya hecho millonario
tengo millones de afectos, vivencias y recuerdos que
no podrían comprarse con dinero.
No cambiaría por nada el orgullo y el placer que me
produce ver el fruto de nuestro trabajo que es un
avión en el aire.
Me hace sentir casi inmortal y muy poderoso,
sentimiento imprescindible para poder encarar el
desafío del día siguiente.
Finalmente, agradezco esta oportunidad que me da
el Consejo para decirles esto que ya no cabe dentro
de mí. A pesar que la situación de la actividad
aeronáutica no sea como uno las hubiera deseado
en un principio, nuestro mundo construido a
contramano de otros negocios tiene un encanto tan
especial que lo preferimos aunque nos haga sufrir.
Mañana, a trabajar otra vez en nuestras cosas, los
aviones, el hangar, los papeles, los manuales, con
muchas ganas e ilusiones como si empezáramos
todo desde cero, otra vez.

Un abrazo para todos mis colegas y “a sus órdenes”.

Ing. Aer. Hugo G. di Risio
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Consejo Profesional de la
Ingeniería Aeronáutica y Espacial
DECRETO LEY 6070/58
– LEY 14467 –
Jurisdicción Nacional

El Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial fue creado en virtud de lo establecido en
el Decreto-Ley 6070/58, Ley 14467, para organizar y administrar la matrícula de los profesionales y velar
por un correcto ejercicio de la profesión. Posteriormente, el Decreto 2148/84 incorporó a los alcances de
dicha Ley a los egresados de escuelas técnicas, industriales o especiales de la Nación correspondientes al
ciclo de enseñanza media, que desarrollan actividades aeronáuticas. Consecuencia de ello, entre nuestros
matriculados se encuentran también los técnicos y mecánicos aeronáuticos. A través de la Circular de
Asesoramiento 189-1 la DNA ha ratificado la obligación de contar con una matrícula otorgada por el Consejo
para desempeñar funciones aeronáuticas.

NUESTRO FUTURO
UN COMPROMISO IMPOSTERGABLE
Dentro del marco de políticas consistentes, la investigación y los planes de educación constituyen el
necesario y único sustento para el logro de los verdaderamente impostergables objetivos de una nación, y el
aseguramiento de su continuidad, redundará básica y fundamentalmente en el bienestar de sus pueblos.
Es fundamental en el sector productivo industrial, para liderar el proceso de producción y de evolución de
cualquier producto o componentes, dominar la ingeniería de base, fundamento sine qua non de la ingeniería
de desarrollo y de la de producción.
La producción es causa, la economía consecuencia y las ciencias todas aconsejan actuar sobre las causas
para corregir los efectos, nunca sobre las consecuencias. Asociando a ello un rango de valores, se puede
afirmar que el soporte económico a proyectos de cualquier orden es necesario, pero nunca suficiente si no se
apoyan en sólidos objetivos nacionales, que sean la génesis de las políticas necesarias para tal fin.

PRESIDENCIA C.P.I.A.y E.
Rodríguez Peña 208 Piso 5
(C1020ADF) Cuidad de Buenos Aires – Argentina
Tel: 54 11 4372 6382 Tel/Fax: 54 11 4372 8227
E-mail: secretaria@cpiaye.org.ar - Página Web: http://www.cpiaye.org.ar
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