SEXTO TALLER PARA INSTRUCTORES DE PILOTOS
PRIVADOS DE AVIÓN

INFORME EJECUTIVO
Durante los días 2 y 3 de octubre, se llevó a cabo el Sexto Taller para
Instructores de Pilotos Privados de Avión, en el aeródromo “Comodoro Pedro
Zanni” de la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires.
Se inscribieron en el evento un total de 30 instructores de diferentes
escuelas de vuelo, provenientes de localidades de todo el país.
La apertura del taller, estuvo a cargo del Director Nacional de Seguridad
Operacional, Dr. Rómulo Chiesa, quien estuvo acompañado por el Director de
Operaciones Aéreas, Sr. Jorge Pedreira y el equipo de inspectores de la
especialidad dependientes del área.
En el curso de la mañana, se hizo presente el Sr. Intendente de la
ciudad de Pehuajó, Sr. Pablo Zurro acompañado por el Secretario de Deportes
de la comuna, Prof. Walter Acosta. El titular de la cartera municipal dirigió a los
presentes unas palabras de bienvenida, expresando además su
agradecimiento hacia la ANAC, por haber elegido las instalaciones del
aeródromo local, para la realización del taller.

Durante el día viernes 2, se efectuaron las presentaciones a cargo de
los inspectores Alejandro Cascante
y
Reynaldo Marcati,
sobre
estandarización de procedimientos de instrucción, maniobras y técnicas de
vuelo, para luego dar lugar al examen bienal de rehabilitación.
Cumpliendo con la agenda prevista, el Sr. Claudio La Virgen
Investigador de la JUNTA DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE
AVIACIÓN CIVIL – JIAAC - expuso acerca de los procesos de investigación,
conclusiones y recomendaciones, relacionad as con accidentes de aeronaves
de instrucción.

A continuación realizaron sus exposiciones, el Vicepresidente y el
Tesorero de la Federación Argentina de Aeroclubes – FADA - sobre temas de
actualidad y de gestión de la Federación, de igual modo se desarrolló una
charla de familiarización de
prácticas habituales en la formación y
entrenamiento de pilotos en las aerolíneas comerciales nacionales, de la que
participaron los ex comandantes de Aerolíneas Argentinas, Sres. Jorge
Pedreira y Jorge Malattini, del Inspector Cmte. Daniel Guiri y del Comandante
de Austral Sr. Christian Peinemann.

El día sábado 3, se cumplimentaron las pruebas de vuelo efectuadas por
los Instructores y supervisadas por los inspectores de ANAC, con los dos
aviones Cessna 182 de la ANAC matrículas LV CNC y LV CNB.
Durante los dos días de duración del taller, la ANAC destacó un
funcionario para brinda r el servicio de foliado de libros de vuelo.

Agradecemos al Sr. Simón Goldemberg, titular de Aero House, por haber
puesto a disposición del evento las instalaciones, el equipo de sonido e
iluminación, haber efectuado la cobertura fotográfica, además de la cordialidad
en la atención y calidad del servicio de catering ofrecido.

