
 

 

Estimados Asociados de A.P.A.D.A.: 

  

Los días 06 y 07  de mayo pasado se realizó en Estambul, la Reunión General 

Anual (Annual General Meeting) de I.F.A.L.D.A., Federación de Asociaciones 

de Despachantes de Aeronaves a nivel mundial. 

En esta ocasión la elección de Estambul se debió a que la organizadora era 

E.U.F.A.L.D.A, la rama Europea de I.F.A.L.D.A., según se decidió en la anterior 

reunión del año 2012 en Atlanta USA. 

 

A.P.A.D.A. ya no solo es reconocida como miembro, sino que desde ya hace 

dos reuniones, participa como observadora en los encuentros preliminares del 

Board Meeting (la Reunión de C.D. de I.F.A.L.D.A.), donde se tratan temas 

internos de la organización, lo que junto a nuestra condición de observadores 

de los encuentros en Lima de O.A.C.I, muestran hasta donde ya ha llegado 

A.P.A.D.A. en estos 22 años, en el reconocimiento a su labor por entidades de 

peso, en el ámbito Aeronáutico Civil. 

 

Como corresponde, se renovó la Membresía por el período 2013/2014, donde 

por la importante diferencia cambiaria, se le confiere a A.P.A.D.A el mismo 

Status que los otros miembros, abonando por solo cinco integrantes (es decir la 

C.D. titular) y no la totalidad de sus afiliados, lo que sí hace el resto de las 

asociaciones, habida cuenta de sus mayores recursos, lo que fue entendido y 

aprobado por la C.D. de la Federación. 

 

En la previa, los asistentes fuimos invitados a concurrir a una visita guiada al 

centro de Simuladores de Turkish Airlines, una de las organizadoras y Sponsor 

a pedido de E.U.F.A.L.D.A, como también al cocktel de bienvenida ofrecido por 

el órgano Director de Aeropuertos de Turquía. También se abonó el registro de 

asistencia a la conferencia. 

Pudimos participar en la reunión de la C.D. previa, como explicamos y como en 

Atlanta, se nos permitió votar en la elección de autoridades para el próximo 

turno electivo. El principal punto que se trato, fue expuesto por los 

Despachantes de Alemania, quienes alertaron a la audiencia sobre las nuevas 

normas que se pretenden implantar en Europa, similares a las nuestras, en el 

sentido de la eliminación progresiva de las licencias para quienes realicen 

nuestras tareas, en oposición a lo normado por O.A.C.I, y a lo que los 

Despachantes Alemanes se oponen igual que nosotros. 



 

 

Empalmo este tema con la preocupación del expositor de Eurocontrol (órgano 

Multiestatal de Tránsito Aéreo) quien manifestó que el principal problema del 

cielo Europeo es la creciente congestión de tránsito, lo que conlleva una 

responsabilidad creciente en quienes realizan tareas de Operaciones Aéreas, 

tanto en el aire como en tierra, y que ese grado de responsabilidad creciente no 

debería estar ejercido por personal sin Licencia Habilitante. 

Lo paradógico de todo esto, es que otro de los Sponsors era LYDO de 

Lufthansa quien estaba representada por instructores del sistema. En un coffe-

break consulté sobre la posibilidad hipotética de que un sistema como el LYDO 

que es alimentado por sectores extra sistema, como AIS, ATC, MET, NOTAMS 

Oficiales, etc., recibiera información no confiable o deficiente (por diversos 

motivos) extra empresarios y atribuibles al Estado contratante, y que pudieran 

influir en los resultados que brinda el LYDO más que nada, referidos a la 

economía de combustible. 

 

La respuesta fue que si la entrada de datos fuera deficiente, el producto 

obtenido sería en el mismo tenor, por lo que tener el sistema no agregaría 

mucho si el desarrollo Estatal no acompañara el Privado, pero que constituía 

algo que Lufthansa no podía controlar (a propósito de los Controles de 

Afluencia que dan por tierra con la eficiencia de cualquier plan de vuelo 

calculado al detalle para ahorrar combustible). 

  

También obtuve importantes contactos, con los representantes de Airline 

Dispatchers Federation (A.D.F.) a través de su Presidente Mathew Berg, que si 

bien figura como Federación se encuentra en un rango menor que I.F.A.L.D.A, 

y es en realidad un equivalente a A.P.A.D.A, pero de Estados Unidos, quienes 

manifestaron con agrado, habernos conocido y tomar conocimiento de lo que 

hemos hecho en todos estos años, más cuando por segunda vez consecutiva 

entre todos los asistentes de Europa y U.S.A., los únicos Latinoamericanos 

éramos nosotros, A.P.A.D.A, con lo que se notó aún más, la ausencia de Raúl 

Aguirre, con sede en México, quien es el Director para Latinoamérica. 

 

A.D.F. manifestó su deseo de tomar más contacto institucional con nosotros e 

invitarnos a su reunión anual que se realizaría en meses próximos. Su misión al 

igual que nuestra asociación, es la preservación de la Licencia y la de obligar a 

los Operadores, a solicitar la inclusión del Flight Dispatcher en la Operaciones 

Aéreas. 

 



 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior viene a colación de la reunión que en 

privado mantuve con Rick Ketchersid, Presidente de I.F.A.L.D.A. y "Sandy" 

Sandziuk Vice Presidente para el Hemisferio Occidental, con el propósito de 

que en razón de la lejanía de México respecto de Argentina, como así también 

los intereses y modalidades en los problemas tan diferentes entre América 

Central con Sud América, más que nada por la cercanía de ellos con USA, 

como así también el tremendo crecimiento del Sur, empezando por los casi 200 

millones de habitantes de Brasil, lo que nos llevaba a solicitar formalmente, una 

modificación en el Organigrama de I.F.A.L.D.A., para que pueda dividirse en 

dos regiones, el área de Latino Americana, otorgándonos a A.P.A.D.A la 

Representación para Argentina y sus limítrofes, Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil 

y Uruguay, como una forma de recrear la Confederación Latinoamericana de 

Encargados de Operaciones de Vuelo, que con sede en Uruguay, existió 

mientras su fundador y permanente impulsor y sostenedor, Omar Diaz 

Deschamps ( Oficial de Operaciones de Pluna en Uruguay), vivió, y se perdiera 

a su fallecimiento. Dichos miembros, recordaron que fueron representantes de 

I.F.A.L.D.A, presentes, en el año 1995, en el III Congreso realizado en 

Montevideo,Uruguay, al que también asistió A.P.A.D.A.  

 

He manifestado, las consultas que hemos recibido desde Perú y Brasil a través 

de nuestro Revisor de Cuentas, Gustavo D'Antiochia, e inclusive además desde 

Puerto Rico, quienes en vez de dirigirse a México que lo tienen mucha más 

cerca de sus regiones, lo han hecho con A.P.A.D.A., para que les asesoremos, 

en como formar una Asociación de Despachantes de Aeronaves, porque a más 

de uno, les llama poderosamente la atención, que seamos los únicos que en 

forma ininterrumpida, funcionamos desde hacía casi 22 años, y seamos una 

entidad profesional. 

 

I.F.A.L.D.A. nos ha requerido oficialmente, la remisión de un resumen de 

nuestra historia institucional, acerca de todo lo que hemos actuado hasta 

ahora, además de nuestros Estatutos, y presentaciones y organización de 

Congresos, Seminarios, Sponsoreos, y la participación en obras para la 

comunidad como por ejemplo el Monumento a Almonacid en conjunto con el 

Municipio de Vicente Lopez. Esta información, la estamos recolectando para 

traducirla al inglés y remitirlos para que la C.D. de I.F.A.L.D.A analice y decida 

sobre nuestra petición. 

 

La Sra Sevda Tantan de Turkish Airlines, designada por la compañía para la 

atención de los asistentes, agradeció la presencia de Argentina a través de 

nosotros, habida cuenta del vínculo que nuestro pais siempre mantuvo con 



 

 

Turquía, por la gran inmigración que Argentina recibió en los fines del siglo XIX 

y principios del XX, lo que se manifiesta hoy en día, en que su país, no requiere 

Visa para los argentinos, que ingresen en el mismo.- 

El Tesorero de E.U.F.A.L.D.A. Sr. Jakub Chmelik de República Checa, 

agradeció nuestra contribución y remitió los recibos correspondientes, por el 

pago de arancel del Congreso, el que incorporaremos en nuestro próximo 

balance. 

 

Casualmente, me toca redactar este informe, en el mismo momento en que 

A.P.A.D.A., a efectuado una nueva presentación ante la A.N.A.C., solicitando 

se deje sin efecto lo solicitado por la J.U.R.C.A, a fin de que el Piloto al 

Mando del Vuelo, deje de firmar el Loadsheet ( por una cuestión comercial de 

demoras en las salidas), circunstancia que puesta en conocimiento por parte de 

nuestro Secretario, a miembros de C.D. de A.P.L.A y  U.A.L.A, manifestaron 

telefónicamente, no tener comunicación alguna de dicho pedido y resolución 

por parte de la A.N.A.C., , y no estar de acuerdo en dicho pedido, por la pérdida 

de control de la operación, que significaría dicha solicitud. 

Hacemos notar nuevamente, que la A.N.A.C., desoye "sistemáticamente" 

nuestros pedidos y sugerencias, desde su creación, pero 

paradójicamente, A.P.A.D.A es cada vez mas reconocida por su defensa de la 

profesión del Despachante de Aeronaves.- 

        

Muchas gracias, y los saludo muy cordialmente, 

 

Marcelo F. Sana – Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS DE LA JORNADA 
 

 
 

Sra Sevda Tantan Representante de Turkish Sponsor del Congreso  
 



 

 

 
 

Centro de Convenciones lugar del Congreso 
 

 
Representante de Eurocontrol disertando sobre la congestion aerea 



 

 

 
 

 
 

Rick Ketchersid Presidente de IFALDA con el representante de Alemania 
 



 

 

 
  

Rick Ketchersid  y Sandy Sandziuk Presidente y Vice de IFALDA 



 

 



 

 



 

 

 


