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A continuación, una reseña de estos 42 años de Aerolíneas Argentinas: 

Ingresé en el año 1979 a Austral Líneas Aéreas, en la sucursal de Trelew bajo la 

dirección de Ricardo Molina (Despachante de Aeronaves de Santa Fe) trabajé allí por 

poco más de dos años dado que posteriormente me trasladaron a San Juan, donde 

permanecí por aproximadamente 8 meses para luego regresar a mi Córdoba. Desde ese 

punto permanecí en esa base hasta este momento, y en el medio pasé a trabajar para 

Aerolíneas Argentinas. 

Desde el despacho absolutamente manual con el computador Jeppesen, 

información meteorológica, Notam, ATC, donde llegamos hasta estos días con 
excelente evolución tecno lógica, pero decididamente el apoyo humano compone una 

red de seguridad, que a través de todo este tiempo me permitió trabajar con seguridad. 

En el medio muchos momentos tensos y de alegría.- Señalo el nacimiento de A.P.A.D.A. 

como un momento de mejoras en la profesionaliza ción de la actividad. Momento 
fundamental y oportuno. 

Ya en el 2009, cuando estaban centralizadas las operaciones, se reabrió el 

camino para que el Despachante de cada escala pueda volver a desempeñar la 
función. y llegó el AIROPS y a mediados de diciembre de ese año fui elegido, por 

Sabre, por el Sr. Raghu Venkataraman, como el mejor expositor de una semana de 

clases por esa agencia y quedé como instructor, junto a los colegas Guillermo Ponte, 
Gustavo Bianchi y Orlando Trossarello, para dar clases en 3 meses a todo el personal 

de Argentina y del exterior. Tres meses prácticamente fuera de casa, pero el objetivo 

era único: Volver a Despachar. 
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Conocí personas maravillosas de diferentes bases. Acompañe a la comisión de 
A.P.A.D.A. en diferentes eventos que se dieron en el interior y en Buenos Aires. 

Por necesidades de la empresa pude conocer diferentes aeropuertos del interior y tres 
grandes aeropuertos del exterior. Verdaderos desafíos y momentos de absoluto 
aprendizaje. Quiero señalar que, en momentos de algún tipo de preocupación laboral, 
de diferentes ordenes, encontré en el estudio una manera de darme tranquilidad y 
desarrollo. 

Me recibí de Técnico Superior en Administración de Empresas, concurrí a la 

Facultad de Tecnología hace unos 8 meses para un curso de Calidad en el Servicio y 

en la Universidad Católica, con un curso de Recursos Humanos. Por ello sugiero, sea 
el tiempo que sea, el aprender diferentes materias específicas o generales, para 

calificarse en lo interior porque nunca se sabe de qué manera, ayudarán en el 

desarrollo, en algún momento. 
Agradezco a la Asociación, de la que quedaré como asociado y señalo también al gremio 

A.P.T.A. que siempre estuvo cerca. 

Me queda repetir el Gracias, también a mi Familia que me acompañó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me tomo el atrevimiento de hacer unos agregados a las palabras de Daniel.-  

          Como primer punto, agradecer especialmente el hecho de que sea uno de los 

poquitos, que al pasar a jubilarse, haya aceptado mi propuesta de escribir una reseña 

de su extensa vida aeronáutica, que no todos conocen, además que querer continuar en 

la entidad, en calidad de asociado.- 

        Ingresó en la A.P.A.D.A. apoyando desde el inicio, los fundamentos del 

Estatuto Social, el día 14 de Enero de 1992, solo 4 días después de la fundación.-

 También formó parte de la C.D. en el período 2008-2010, en calidad de Secretario, 

y en los períodos 2010-2012 y 2012-2014 como Vocal, viajando especialmente, como 

muchos otros colegas/amigos, a todas las Asambleas Anuales, en esas épocas.- 

          No puedo dejar de pasar por alto, el hecho más importante de Daniel a nivel 

institucional, y trascendental para A.P.A.D.A.             

          El día 7 de Octubre del 2004, organizamos lo que fue, la "Primera Jornada 

Nacional Interdisciplinaria Sobre Seguridad Aérea" en la ciudad de Córdoba.. Nunca 

Jamás se podría haber organizado algo similar, sin contar con el apoyo de personas 

locales, y fue Daniel quien, junto a la ayuda de todos sus colegas operativos de 

entonces,  se preocupó para que todo sea de un nivel superior, perfectamente 

organizado y primero Interdisciplinario en Argentina.- 

         En nombre y representación de la C.D., auguro al querido y viejo colega 

Daniel, que de aquí en más, disfrute los tiempos que se vendrán, en esta nueva etapa 

que comenzará.-  Afectuosamente... Claudio Esposito... Tesorero  
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ARGENTINA AIC A 24 

PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACION DE NOTAM CON PISTA 

REBALADIZA EN CONDICIONES DE SUPERFICIE MOJADA 

 

Se lleva a conocimiento de la comunidad aeronáutica que 

de acuerdo con lo establecido en la Parte 153 “Operación 

de Aeródromos” de las Regulaciones Argentinas de 

Aviación Civil (RAAC) y en la Circular Técnica 153.003 

“Determinación del coeficiente de fricción en pistas 

pavimentadas no cubiertas con hielo y/o nieve”, cuando el 

nivel de fricción de una pista pavimentada no cubierta con 

hielo y/o nieve, determinado a través de un dispositivo de 

medición continua del coeficiente de fricción, sea inferior 

al mínimo establecido por la citada normativa, en una 

extensión de alrededor de cien (100) metros o más, se 

publicará un NOTAM, mientras se mantenga esta 

condición, especificando la parte de la pista que está por 

debajo del nivel mínimo, el umbral a partir del cual se lo 

indica, la progresiva respecto         del umbral correspondiente, 

y con el texto:  
 

“Pista resbaladiza en condiciones de superficie 

mojada – RWY SLIPPERY WHEN WET 

Ejemplo 

NOTAM AXXXX/2021 

Q) SAXX / QMRXX / IV /BO / 

A / 000/999/ AERODROMO 

(XXXX) 

DESDE: AAAA-MM-DD 

HH:mm:ss HASTA: AAAA-

MM-DD HH:mm:ss 

RWY YY FROM PROG +XX.XX TO PROG +XX.XX SLIPPERY 

WHEN WEY 

Version en español: 

RWY YY DESDE PROGRESIVO +XX 
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ARGENTINA AIC A 23 

       INICIO PERÍODO DE PRUEBAS DE IMPLEMENTACIÓN 

EFECTIVA DEL FORMATO GLOBAL 

Se lleva a conocimiento de la comunidad aeronáutica que, a 

partir del día 15 de agosto de 2021 se inicia el periodo de 

pruebas de implementación efectiva del Formato Global de 

Reporte (GRF), en lo concerniente a la evaluación y 

notificación del estado de la superficie de pista, y del nuevo 

formato SNOWTAM en los siguientes aeropuertos: 

CATARATAS DEL IGUAZU / MAYOR D. C. E. 

KRAUSE (IGU / SARI) - SAN CARLOS DE 

BARILOCHE (BAR / SAZS) - 

USHUAIA / MALVINAS ARGENTINAS (USU / SAWH) 

Las pruebas involucrarán al personal de los explotadores de 

aeródromos, Jefaturas de aeródromos, Oficinas ARO/AIS y 

personal ATS. 




