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JORNADAS NACIONALES DE ACTUALIZACION 

PROFESIONAL DE LA AVIACIÓN AGRÍCOLA 

ARGENTINA  

INFORME EJECUTIVO 

Organizadas por la Federación Argentina de Cámaras de 

Aeroaplicadores  - FeArCa, con la colaboración con la Administración Nacional 

de Aviación Civil - ANAC, se llevaron a cabo las “Jornadas Nacionales de 

Actualización Profesional de la Aviación Agrícola Argentina”, en las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional de Termas de Río Hondo, durante 

los días 14 al 16 de mayo ppdo.  

Cubriendo 

ampliamente las expectativas 

de concurrencia y con 

alrededor de 110 inscriptos, 

se desarrollaron las tres 

jornadas académicas, 

dirigidas a empresarios,  

pilotos, técnicos y personal 

de apoyo terrestre de 

empresas agroaéreas.    

La agenda prevista, incluyó temas relevantes y de interés empresarial, 

como aspectos normativos aeronáuticos vigentes y  sostenibilidad económico – 

financiera de la empresa, entre otros. 

La ANAC aportó, a 

través de los funcionarios 

que disertaron a lo largo de 

la segunda jornada, 

información específica y 

capacitación sobre temas 

netamente aeronáuticos, 

como ser análisis sobre la 

ocurrencia de accidentes 

producto de la fatiga de 

materiales y/o errores de 

operación de aeronaves, que fue desarrollado por el Ing. Aer.  Carlos Hausser 

y por su parte el Ing. Honorio Basualdo, expuso acerca del Programa Nacional 

de Notificación de Eventos y Deficiencias de Seguridad Operacional -  PNSO. 
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La Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil – JIAAC, 

destacó al Cmte. Oscar Barafani y al Dr. Humberto Reynoso, quienes 

abordaron la siguiente temática: “La seguridad operacional en aeroaplicación” y 

“Factores humanos y estadísticas de accidentes””.  Lo propio hicieron los 

Ingenieros  Rodrigo Paliza y Diego Perez de la empresa YPF S.A.,  que 

brindaron una conferencia sobre suministro y abastecimiento de combustible 

aeronáutico de manera segura y bajo normas internacionales de calidad 

controlada.  De manera complementaria,  se realizó en la plataforma del 

Aeropuerto una demostración de carga segura, en una aeronave Puelche II, de 

la Fábrica Argentina de Aviones Gral. San Martín .S.A – FadeA -, contando 

para ello con el equipamiento completo y personal especializado de YPF S.A.,  

El evento contó con el apoyo y la participación de empresas privadas, 

relacionadas con la actividad, como Syngenta, AeroGalvez, Temet, 
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Atomizadores Semat, TecMoLiq y Walter Grosso S.R.L., quienes tuvieron 

oportunidad de exponer parte de sus productos ante los calificados asistentes.  

El día viernes estuvo dedicado a la capacitación académica por parte de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Los Ing. Agr. Alicia Cavallo y Ricardo J. Novo, expusieron ante los asistentes 

diversos aspectos sobre el Manejo Seguro de 

Plagas, Control Químico, Formulaciones, 

Normativa, Toxicología y Buenas prácticas. 

La Dra. Nilda 

Gait presentó una 

ponencia sobre 

aspectos médicos 

relacionados a los 

productos 

fitosanitarios y sobre 

el final de la jornada, 

se desarrolló el 

tema: Visión de la Industria Química sobre la 

actividad,  a cargo del Sr. Juan Cruz Jaime, de la 

Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes – 

CASAFE.  

En el acto de cierre de las Jornadas se dieron cita el  Sr. Administrador 

Nacional de Aviación Civil, Dr. Alejandro A. Granados, el Director General de 

Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, Dr. Damián Bocaccio, el Director 

General Legal Técnico y Administrativo Dr. Rómulo Chiesa, el Titular de la 

Unidad de Planificación y Control de Gestión, Dr. Marcelo E. Couvin y el Sr 

Presidente de la Federación Argentina de Cámaras de Aeroaplicadores - 

FeArCa., Ing. Orlando Martinez y el Sr. Secretario de Desarrollo, Ciencia,  

Tecnología y Gestión Pública del Gobierno de la provincia de Santiago del 

Estero, Dr Juan Carlos Costas.   
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Corresponde expresar el agradecimiento a los funcionarios Ing. José 

Luis Castiglione, Administrador Aeropuertos Argentina 2000, Dr. Rodolfo 

Concha, Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Sr. Daniel Collado, Jefe 

de Base de Aerolíneas Argentinas S.A. y todo el personal de ANAC destacado 

en la aeroestación dependientes del Sr. Fabián Tobar, Jefe del Aeropuerto, que 

con su invalorable colaboración hicieron posible la organización de las 

jornadas.   

 

 

 

 

 


