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PRIMER TALLER DE TALLERES AERONÁUTICOS
DE REPARACIÓN
INFORME EJECUTIVO
Durante los días 13 y 14 de junio de 2013, se desarrolló el Primer Taller de
Talleres Aeronáuticos de Reparación, en las instalaciones de la Compañía Central
Aérea, de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba.
Las actividades se llevaron a cabo en el marco de la MISIÓN y OBJETIVOS
definidos y siguiendo los temas que fueran planteados en la correspondiente
agenda de trabajo.
Participaron del taller, alrededor de 50 personas entre los que se
encontraban, representantes de los talleres aeronáuticos más importantes del país.
También se contó con la presencia del Director Nacional de Seguridad
Operacional, Cmte. Mario Massolo, entre otros funcionarios de la ANAC.
El señor Director Nacional de Seguridad Operacional, Cmte. Mario Massolo,
inauguró el taller haciendo referencia a la necesidad de establecer vínculos sólidos
con el sector, la fluidez en las comunicaciones y la estandarización de criterios para
las inspecciones.
En similar sentido se expresaron los Ingenieros Pablo Coradazzi y Paolo
Marino, Jefes de Departamento de Aviación General y Aviación de Transporte,
ambos de la Dirección de Aeronavegabilidad, respectivamente.
Durante el curso de la mañana se escucharon con atención las exposiciones
del Inspector Emanuel Jolivet, sobre “Registros de Mantenimiento”, “Cessna
Supplementary Inspection Document (SID)” y “Proyecto informe de inspecciones de
mantenimiento anuales – WEB”,
en donde se repasaron aspectos sobre
trazabilidad, denominación de los registros, modo y momentos de cumplimentación,
obligaciones y excepciones, entre otros temas.
Posteriormente el Inspector Sr. Federico Díaz ofreció una exposición sobre
“Traslados de Taller” y a continuación se abrió una instancia de debate sobre
diversos temas de interés de los representantes de los talleres, bajo la coordinación
de los Inspectores Pedro Ayala, Emanuel Jolivet y Federico Díaz, donde se
discutieron necesidades relacionadas con eximición de requisitos, regionalización
de las inspecciones, problemas de comunicación, costos, requisitos de
capacitación y dificultades en las importaciones de repuestos, entre otros temas.
Todos los temas tratados y las conclusiones a las que se han arribado, serán
objeto de análisis por parte de las áreas responsables de la autoridad aeronáutica,
respecto de su pertinencia y posible vías de solución de problemáticas planteadas.
Por la noche, tuvo lugar la habitual reunión de camaradería, a cargo de la
ANAC, donde autoridades y participantes, compartieron la cena en un ambiente
distendido y cordial.
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Durante la segunda jornada se continuó con la exposición sobre “Registros
de Mantenimiento”, constituyéndose luego, una nueva mesa de trabajo coordinada
por los Inspectores Daniel González, Guillermo Molina y Marcelo Alemany sobre el
“Programa de Entrenamiento del Personal de los TAR´s” y aspectos relacionados
con la “autoevaluación”.
El balance del taller ha sido muy positivo en tanto se percibió el beneplácito
de los asistentes por la presencia de funcionarios de alta responsabilidad en la
materia, por la buena recepción de los reclamos del sector, y por la firme
convicción manifestada de proyectar en el tiempo este tipo de actividades que
tienden a coadyuvar en la solución de diferencias y acercamiento de posiciones.
Completando las actividades del taller, se repartió entre los asistentes una
encuesta de satisfacción con el fin de conocer la percepción de los usuarios del
sector sobre el evento. Los resultados han arrojado valores de aceptación muy
positivos en los ítems relacionados con la organización del evento y el desarrollo de
las exposiciones.
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