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Aclaración: La información de las AIC A y B que se publican de ARGENTINA, 

son las que consideramos más importantes, para nuestra función o 

conocimiento general. Por ese motivo, algunos números se omiten.-  

En esta entrega, no hay publicaciones significativas para nuestra profesión.- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICACIÓN OFICIAL DE I.F.A.L.D.A. y O.A.C.I. 

 Reseña de correos electrónicos.- 

A los fines de actualizar nuestra condición de DIRECTORES PARA LATINOAMERICA Y LA 

REPUBLICA ARGENTINA DE I.F.A.L.D.A., nuestro representante oficial ante dicha 

entidad y Secretario de la asociación, Sr. Marcela Sana, ha remitido sendos correos 

electrónicos al Presidente de I.F.A.L.D.A., Sr. Russ Williams, a los fines que I.F.A.L.D.A., 

recuerde tal situación, dirigidos a la Oficina Regional de O.A.C.I. y concretamente a su 

Director Regional, Sr. FABIO RABBANI, y a la Administradora Nacional de Aviación Civil, 
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Lic. PAOLA TAMBURELLI.- Se adjuntan los mismos, para conocimiento de los asociados.- 

 

Marcelo Sana <sanamarcelo06@gmail.com> 2 de junio de 2022, 22:59 

Para: Russ Williams <russell.williams@caldaweb.com>, Russ Williams 

<rwilliams@ifalda.org>, David Porter <dporter@bellsouth.net>, Rick Ketchersid 

<rketchersid@sbcglobal.net>, bernard gonsalves <bernard.gonsalves@fliteplan.net>, 

Bernard Gonsalves bgonsalves@ifalda.org 

CORREO REMITIDO AL PRESIDENTE DE I.F.A.L.D.A.  

Dear Russ/All: 

Apada wants to express his gratitude, because the two emails which were sent to Icao 

Sam Region, (Lima) and Anac Buenos Aires. Also, Mr Armoa, Icao Lima Officer,and Mr 

D'antiochia, (our previous President), had a fluid dialogue, about several subjects, 

which will come on next month into the Grepecas Group. We hope that 2022 could be a 

better year after the Pandemic for Apada. 

Several  inconveniences  blocked us in 2021. Our Sublo tickets in Aerolineas, could not 

be used, (EZE/JFK), because American Migration Authorities demand, a normal or a 

transit VISA, for a connection with another flight. My American visa expired on March 

20. The American Consulate in Buenos Aires just gave me a turn for its renewal for 

October 12/13, 2023, (pandemic's arrears).The Argentine economic crisis completed 

the rest. We want to make up for lost time for the 2023 Ifalda AGM, recover our 

domestic economy, use the ticket sublo to Madrid to connect Paris, and pray that the 

Schengen area, where we do not need a Visa, remains as before. However, European 

Authorities are thinking of new rules for 2023, (breaking news), for South American 

Countries, poor outlook. 

To attend Icao Sam Region workshops is too easy for us, Lima is an hour behind us and 

Aerolineas goes to Lima daily, we can go and return on the same day, ( three and a half 

hours of flight). God willing that we can recompose the normality of our relationships, 

and we reiterate our appreciation for the understanding you have shown in 

understanding the nature of our current problems. We are committed to solving them. 

We will keep you informed as always. Cheers everybody 

Marcelo 

RESPUESTA DEL PRESIDENTE DE I.F.A.L.D.A. 

From: Russ Williams <rwilliams@ifalda.org> 

To: icaosam@icao.int <icaosam@icao.int>; info@anac.gob.ar info@anac.gob.ar Cc: 

marce46ar@yahoo.com <marce46ar@yahoo.com> 

Sent: Monday, May 30, 2022, 09:42:10 AM GMT-3 

Subject: APADA-IFALDA's SAM Representative 

mailto:bgonsalves@ifalda.org
mailto:info@anac.gob.ar
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To: Fabio Rabbani 

To: Lic Paola Tamburelli 

Please be advised that after the inactivity caused by the Pandemic, APADA will 

proudly continue as IFALDA's representative to the SAM region. 

This involves attendance at workshops in Lima and specifically to continue 

relationships through ANAC with local government officials. 

Please contact me if you require further. 

Best Regards, 

Russ Williams 

IFALDA President 

 

RESPUESTA DE LA OFICINA REGIONAL O.A.C.I. 

From: Ramirez, Eva María <emramirez@icao.int> on behalf of ICAO SAM Regional 

Office e-mail Official 

Address <ICAOSAM@icao.int> 

Sent: May 30, 2022 10:08 AM 

To: Russ Williams <rwilliams@ifalda.org> 

Subject: RE: APADA-IFALDA's SAM Representative 

Agradecemos y acusamos recibido de su mensaje. 

Atentos saludos, 

Oficina Regional Sudamericana 

Organización de Aviación Civil Internacional 

 

RESPUESTA DE BERNARD GONSALVES – DIRECTOR GLOBAL ATM I.F.A.L.D.A. 

From: Bernard Gonsalves <bgonsalves@ifalda.org> 

Sent: Monday, May 30, 2022 1:46 PM 

To: Russ Williams <rwilliams@ifalda.org>; Moreno, Juan <Juan.Moreno@delta.com>; 

IFALDA Board <board@ifalda.org> 

Cc: Marcelo Sana <marce46ar@hotmail.com> 

Subject: Re: South America 

Russ, 
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Do also consider sending a copy of the letter to Melvin Cintron. This office oversees 

22 Countries and 19 Territories in the region. APADA's role will be valuable in the 

GREPECAS meetings (eqiv of the NAT SPG) and ANI/WG. Melvin's email is 

mcintron@icao.int. The Lima office Director is Fabio Rahnemay- frabbani@icao.int. 

thank you 

On 5/30/2022 8:46 AM, Russ Williams wrote: 

FYI - I have sent an email to the SAM officials as requested by Marcelo 

 

RESPUESTA DE JUAN MORENO – DIRECTOR  LATINOAMERICA  I.F.A.L.D.A. 

En relación a la imposibilidad de pagar la Membresía por la restricciones de nuestro 

país, y tampoco poder efectuar transferencias bancarias por el momento.- 

From: Moreno, Juan <Juan.Moreno@delta.com> 

Sent: May 23, 2022 1:04 PM 

To: IFALDA Board <board@ifalda.org> 

Cc: Marcelo Sana <sanamarcelo06@gmail.com> 

Subject: South America 

 

Dear Board members, I am writing on behalf of APADA and Marcelo Sana. 

Marcelo called me from Argentina over the weekend to discuss the critical situation 

that Argentina is going thru. Inflation is at record high and their currency has 

devalued considerably. 

In his email to the board, he described that prior to Covid19 they we able to exchange 

$9 Argentinian Pesos for $1 USD. Currently the exchange for $1 USD is $250 pesos. 

The government has implemented all kinds of restrictions to money 

exchange/transfers, which has made it impossible for APADA to transfer funds to pay 

for IFALDA dues.- During the conversation he stated that they are almost out of 

funds. This year they wanted to attend the Montreal conference but were not able to 

do so. It was either pay dues or send someone to Montreal, and they opted for paying 

IFALDAS dues. Unfortunately for them, they are unable to transfer funds outside 

Argentina due to government restrictions. 

Having said that, APADA wants to keep working with IFALDA. They want to be 

IFALDAS's eyes, ears and voice in South America. But to do so they need your help. 

1. APADA would like to know if they can continue to represent IFALDA with ICAO 

South America. 

2. If so, can IFALDA write an email stating that APADA is a member of IFALDA and will 
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continue to attend ICAO meeting in Lima and Argentina. I believe Marcelo provided 

those email addresses in his email to the board. 

3. Can APADA establish future monthly payments to pay for past dues. At the 

moment, they are unsure how they can get funds transferred. 

Personally, I would like to recommend waiving APADA's past dues and help them 

establish a way to pay for future dues. After all, they are still willing to represent 

IFALDA in future ICAO meetings in South America. 

If you have any questions, please feel free to contact me. 

Thank you, Juan Moreno 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le sugerimos a nuestros asociados, consultar la página oficial de I.F.A.L.D.A. donde 

podrán verificar nuestra vigencia como DIRECTORES para SUDAMERICA.- 

https://ifalda.org/ifalda-executive-board/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O.A.C.I. - ANEXO 5 

   Al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional 

UNIDADES DE MEDIDA QUE SE EMPLEARAN EN LAS OPERACIONES 

AÉREAS Y TERRESTRES 

 

El problema de las unidades de medida que se utilizan en la Aviación Civil Internacional se 

remonta a los albores de la OACI. En la Conferencia Internacional de Aviación Civil, celebrada 

en Chicago en 1944, los asistentes se percataron de la importancia de contar con un sistema 

común de mediciones y se adoptó una resolución en la que se pedía a los Estados que 

utilizaran el sistema métrico como patrón internacional básico. Se creó un comité especial para 

estudiar esta cuestión y, a raíz de su labor, la primera Asamblea de la OACI, celebrada en 1947, 

adoptó una resolución (A1-35) en la que se recomendaba un sistema de unidades para que la 

OACI lo publicase como norma propia, tan pronto como fuese posible. El Anexo 5, que emana 

de esta resolución, fue adoptado en 1948. El Anexo contenía una tabla de unidades de medida 

de la OACI fundada esencialmente en el sistema métrico y, además, otras cuatro tablas 

provisionales de unidades que emplearían los Estados que no pudiesen utilizar la tabla básica. 

Desde un comienzo, se hizo evidente que no sería fácil normalizar las unidades de medida, y el 

Anexo 5 sólo se aplicó en un principio a las unidades que se empleaban en las comunicaciones 

entre las aeronaves y las estaciones terrestres. Posteriormente, se trató muchas veces de 

aumentar el grado de normalización, llevándose a cabo varias enmiendas del Anexo 5. En 

1961, ya el número de tablas de unidades del Anexo se había reducido a dos, que subsistieron 

hasta que se adoptó la Enmienda 13, en marzo de 1979. Esta enmienda amplió 

considerablemente el papel de la OACI en la normalización de las unidades de medida, de tal 

manera que se extiende a todos los aspectos de las operaciones aéreas y terrestres y no 
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únicamente a las comunicaciones aeroterrestres. Con esta enmienda se implantó además el 

sistema internacional de unidades, “Sistème International d’Unités” (conocido por SI), que 

pasa a ser el patrón fundamental de la aviación civil. Además de las unidades SI, la enmienda 

reconocía la existencia de varias unidades que no están basadas en este sistema pero que 

pueden emplearse permanentemente, junto con las SI, en la aviación. Entre estas unidades se 

encuentra el litro, el grado Celsius, el grado para la medición de los ángulos planos, etc. La 

enmienda reconocía también, al igual que las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la 

OACI, que existen algunas unidades que no pertenecen al sistema SI pero que tienen un lugar 

especial en aviación, debiendo por lo tanto, subsistir, al menos temporalmente. Estas unidades 

son la milla marina y el nudo, así como el pie cuando se utiliza para medir la altitud, elevación 

o altura únicamente. El dejar de utilizar estas unidades plantea algunos problemas prácticos, 

por lo que todavía no ha podido fijarse una fecha de terminación. La Enmienda 13 del Anexo 5 

representó un considerable avance en la difícil tarea de normalizar las unidades de medida de 

la aviación civil internacional. Si bien la normalización completa no se alcanzará 

inmediatamente, ya se han echado los cimientos para resolver un problema con el que ha 

venido enfrentándose la OACI desde su creación. Con esta enmienda se ha logrado un alto 

grado de normalización entre la aviación civil y otros sectores de la ciencia y de la técnica. 

En las Enmiendas 14 y 15 del Anexo 5 se introdujo una nueva definición de metro y se 

suprimieron las referencias a las unidades no SI provisorias.- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NUEVA SECCION: “ANECDOTAS OPERATIVAS” 

Entrega Nº 2 – Miguel Alonso Díaz 

 

 

Invitamos a TODOS nuestros asociados a compartir las suyas, las que iremos 

publicando al recibirlas.- 

 

 

…. Corría el verano del 1991, y en mi función como operativo en la escala 

Jujuy como DAE de Austral, hubo necesidad de embarcar una gran cantidad 

de “Loros Barranqueros”, los que en la provincia, habían sido declarados 

como plagas, porque hacían muchísimo daño para las plantaciones y se 

permitía su caza.- Había que embarcarlos a Japón, y no era la primera vez 

que se efectuaba este transporte.- 

Me puse a investigar en los manuales de la empresa, en la sección de 

transporte de animales vivos, y consulte cuantas cajas se debían transportar 

y cuantos loros iban por caja.- Cumpliendo con lo normado, no había 

inconvenientes para su embarque.-  

También era muy habitual transportar flores, que eran las llamadas “siempre 

vivas o flor de papel”.- Intente averiguar si había algún tipo de restricción o 

incompatibilidad en el BAC-500 para  ese tipo de flores.- 

En el compartimiento uno (bodega delantera), se colocaron las 6 cajas con 

los loros.-  Las flores, las ordene colocarlas en los compartimientos dos y 

tres, en el vuelo hacia Buenos Aires.- Efectué además, la consulta con 

Prevac de Austral, para saber si ellos tenían alguna sugerencia.- 
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El tema fue que al llegar el vuelo a Aeroparque, todos los loros estaban 

muertos.- Por supuesto que, en primera instancia intentaron hacer recaer la 

responsabilidad en el despacho operativo, a mi cargo.-  

Pero luego, se efectuó la investigación, y detectaron que esta flor, al ser 

cortada, necesita tomar oxigeno rápidamente para subsistir y despide 

anhídrido carbónico, que fue lo que inhalaron los loros, siendo ese el motivo 

por el cual murieron.- La paradoja fue que, por algo a esas flores se las 

llamaba siempre vivas.- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


