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Estimados Asociados: 

                                                           
 Hoy es un día muy especial para todos nosotros, porque, por supuesto, festejamos 
como todos los 21 de Abril el Día del Encargado de Operaciones de Vuelo en Latino-
americano, o como lo denominamos en Argentina, Despachante de Aeronaves.- 

  

 Para los que no lo saben, un 21 de Abril de hace más de  30 años, la Federación La-
tinoamericana de Encargados de Operaciones de Vuelo, con sede en la R.O. de Uruguay 
y compuesta por representantes de Asociaciones Profesionales de Uruguay, Chile, Para-
guay, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina con A.P.A.D.A. (única en Latinoamé-
rica funcionando en forma ininterrumpida desde hace 28 años) aportaron económica-
mente lo necesario para obtener en la ciudad de Montevideo, Uruguay, la aprobación de 
los Estatutos de dicha Fede ración, obteniendo la Personería Jurídica, y desde ese mo-
mento, instaurando nuestro día a nivel Sudamericano, y manteniéndose el mismo, a pe-
sar de la desaparición de dicha Fede ración, hace un par de años. 

 

 Todos esos Despachantes de Aeronaves que se reunieron en Uruguay tomaron un 
COMPROMISO, palabra que significa tomar un trabajo o tarea con RESPONSABI-
LIDAD,  y ellos se comprometieron a defender nuestra profesión y mantener nuestra li-
cencia aeronáutica siguiendo todos los preceptos de seguridad operacional que se 
aplican en esta actividad. 

 

 Sabemos muy bien que ese Compromiso y Responsabilidad se acoplan a la realiza-
ción de un trabajo en equipo con los otros Profesionales Aeronáuticos que trabajan para 
tener un objetivo en común que es, que los vuelos se realicen en forma segura, eficiente 
y económica. 

 

 Cabe destacar que la realidad aeronáutica en la actualidad, donde está práctica-
mente paralizada en el mundo y en especial, en nuestra región, debido a la Pandemia del 
COVID-19, con un tiempo turbulento, finalizara y nos encontrara golpeados porque no 
podemos negar que nos afectara, y seguramente estaremos golpeados, pero siempre de 
pie para continuar trabajando duro, para cuando esto termine.  (continua en pag. 2) 
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 Como es de conocimiento general, hace unos días la Empresa Aerolíneas Argentina 
programó dos vuelos especiales (hoy se realiza el tercero) con carácter de históricos, en 
ruta transpolar por el Pacífico Sur, hacia la ciudad de Shangai en China, con escala téc-
nica en Auckland, Nueva Zelanda. 

  

 Fue un enorme orgullo para nuestra entidad profesional, que ambos vuelos fueran 
despachados y supervisados con apoyos técnicos a bordo, por Despachantes de Ae 
ronaves asociados en A.P.A.D.A., situación que si bien es absolutamente meritoria de 
ellos mismos, y ajenos a nuestra intervención, no deja de satisfacernos, y no siendo una 
tema menor para nosotros. 

 

 Les pedimos amplia colaboración a todos los Despachantes de Aeronaves, ya que 
sabemos que son muchos y que cada día esta profesión está más difundida dentro de 
las carreras aeronáuticas. Les pedimos que se acerquen a A.P.A.D.A. para colaborar y 
acercarnos sus inquietudes que seguro son muchas. 

  

 Si nosotros no luchamos por lo que nos apasiona, que es nuestra profesión, nadie 
lo hará por nosotros. 

 

 Les mandamos un gran y afectuoso saludo, a todos los Despachantes de Ae 
ronaves Latinoamericanos. 
       

     F e l i z   A n i v e r s a r i o !!! 
 
 Gustavo R. D’Antiochia – Presidente 
 Marcelo F. Sana – Secretario 
 

Buenos Aires, 21 de Abril de 2020  
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VUELO ORIGEN DESTINO 
CIERRE 

PUERTAS 
APERTURA 
PUERTAS 

AR1070 EZEIZA AUCKLAND 
15 ABR 2020 

18:04 
16 ABR 2020 

10:47 

AR 1070 AUCKLAND SHANGHAI 
16 ABR 2020 

11:40 
17 ABR 2020 

00:51 

AR1071 SHANGHAI AUCKLAND 
17 ABR 2020 

05:57 
17 ABR 2020 

17:44 

AR1071 AUCKLAND EZEIZA 
17 ABR 2020 

18:42 
18 ABR 2020 

08:02 

Observaciones: Los horarios corresponden al huso horario de Buenos Aires 
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EN BUSQUEDA DE INSUMOS MEDICOS COVID-19 

 Mi nombre es Analía Fronti, vivo en Pcia de Bs As, y me desempeño como des-
pachante de aeronaves para Aerolíneas Argentinas, hace 13 años. Actualmente mi base 
es Ezeiza, en el Briefing room. Tuve el honor y la responsabilidad de formar parte de la 
tripulación del primer vuelo a Shanghái (con escala técnica en AKL) en búsqueda de in-
sumos médicos para el COVID-19. 
 
 Esta propuesta surgió como resultado de un pedido de Presidencia de la Nación y 
motivo es estudio  de las posibilidades y limitaciones que teníamos para hacer esta 
operación. Aquellos que decidimos sumarnos a la propuesta lo hicimos de manera vo- 
luntaria. Una vez conformado el equipo, nos pusimos a trabajar con los sectores de car-
gas, rampa, navegación e instrucción ya que había que abarcar novedades como: ruta 
nunca operada, carga estibada en cabina de pasajeros, balanceo en  función de esto, 
poca certeza de 
cantidad final de 
carga a transportar, 
sujeción de la carga 
con sistema de 
redes y lingas en 
los asientos. 
 
 Se estableció 
una nueva distribu- 
ción manual de 
cabina de pasajeros 
a fin de convertir 
los Kg de la carga 
de manera tal que 
se pudiera mani-
festar en el sistema. 
Para finalmente 
generar un Load-
sheet final. 
 
 Una vez ate- 
rrizados  se le pudo 
indicar de manera certera como quería la estiba de las cajas, tanto en bodegas como en 
cabina y poder así optimizar el balanceo, tarea que nos tomó 6 hs en plataforma. Para 
poder estar dedicada plenamente a la tarea del peso y balanceo, desde el CCO, en Aero-
parque realizaron los planes de vuelos de los tramos, optimizando tiempo de cálculo por 
la deficiente, casi nula conexión. Así es como cada uno desde su lugar, aportando su 
opinión, sugerencia y dedicación hizo que el resultado de esta operación fuera optimo y 
como consecuencia se realicen los vuelos subsiguientes, todos con un despachante a 
bordo.  
 
 Desde el punto de vista emocional, profesional y humano ha superado cualquier 
expectativa   que  podido  generar  previamente,  me  enorgullece   haber representado 
a los Despachantes de Aeronaves  antes, durante y después, así como aportar mi granito 
de arena en este gran mar de personas que somos, con un solo objetivo: 
        LA VIDA. 
 
 Les abrazo fuerte, dejándoles mis más sinceros saludos a todos y cada uno. 
 
   Ana Fronti , Despachante de Aeronaves y Asociada a APADA  
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UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA 


