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PRIMER TALLER CON LA AVIACIÓN EJECUTIVA 

INFORME EJECUTIVO 

Durante los días martes 25 y miércoles 26 de junio ppdo. Se llevó a cabo el 
“PRIMER TALLER CON LA AVIACIÓN EJECUTIVA”,  en las instalaciones de la 

empresa Aerorutas en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, Provincia de 
Buenos  Aires, organizado por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 
CIVIL, que contó con la participación de representantes de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), Dirección General de Control de Tránsito Aéreo 
(DGCTA)  dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, Dirección Nacional de 
Migraciones,  Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP - ADUANA) y 
Policía de la Seguridad Aeroportuaria – (PSA). 

El evento fue presidido por el Director General  Legal Técnico y 
Administrativo, Dr. Rómulo Chiesa, el Director Nacional de Seguridad Operacional, 
Cmte. Mario Massolo,  la Directora Nacional de Inspecciones de Navegación 
Aérea,  Dra. Gabriela Logatto y el Jefe de la Unidad de Planificación y Control de 
Gestión, Cont. Marcelo Couvin, con la participación de otras autoridades de la 
ANAC.  

Tal como se definiera en la convocatoria, el taller tuvo como objetivo,  abrir 
un espacio de diálogo con la Aviación Ejecutiva,  a fin de promover la participación 
activa de las empresas de transporte aéreo no regular, y demás usuarios de la 
actividad  en la presentación de las distintas problemática y sus posibles 
soluciones.  

El evento, reunió a representantes y responsables de  líneas aéreas 

ejecutivas que tuvieron la oportunidad de escuchar las presentaciones previstas e 
intercambiar opiniones con los panelistas.   

Durante la primera jornada se escuchó la exposición sobre Tránsito Aéreo y 
Comunicaciones, a cargo de la Directora Nacional de Inspección de Navegación 
Aérea, Dra. Gabriela Logatto.   Por su parte la Dra. Rossana Goette, de la 
Dirección de Licencias al Personal,   expuso sobre el alcance de la RAAC 67 
(Certificado de Aptitud Psicofisiológica) Luego, el Ing. Antonio Melchiorre, de la 
Unidad de Planificación y Control  Gestión, expuso sobre la implementación del  
SSP (Plan de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 
del Estado).  Los funcionarios invitados de la DGCTA, Dirección Nacional de 
Migraciones y ADUANA, plantearon al auditorio temas relacionados con el 
accionar de esas organizaciones gubernamentales en el ámbito aeronáutico.   
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También hicieron sus presentaciones los Sres. Carlos Lupiañez y Miguel 
Livi,  brindando conceptos sobre la Sociedad Argentina de Aviación y Planificación 
y Reubicación de las operaciones de la aviación ejecutiva, respectivamente. 

Durante la mañana de la  segunda jornada se efectuaron las 
presentaciones del Cmte. Carlos G. Mezza, Director de Operación de Aeronaves,  
y a través de referentes de la Aviación Ejecutiva se plantearon  temáticas de 
“Necesidad de Constituir o Recuperar la Cámara del Sector” y “Problemática de 
Empresas 135”.  

Una de las exposiciones más esperada, fue la efectuada por el Director 
General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva de la PSA, Lic.  Gustavo Gómez, 
quien luego de ser atentamente escuchado, mantuvo con los concurrentes un 
interesante cambio de opiniones, manifestando con claridad la actitud de la actual 
dirigencia de la Institución en receptar los cuestionamientos y abrir espacios de 
diálogo y consenso para el mejoramiento de la actividad del sector.   

Completando la agenda, hicieron sus presentaciones, representantes de la 
Cía. De Seguros “La Holando” y el Sr. Rogelio Cirigliano quien se explayó acerca 
de la problemática operativa que acarrea, desde hace tiempo, la aviación ejecutiva 

Como corolario de las jornadas y tal como estaba previsto, se constituyeron  
grupos de trabajo entre los asistentes, para la discusión y la elaboración de un 
documento con apreciaciones y comentarios sobre los temas abordados durante 
los dos días del evento, cuya conclusión fue expuesta por el Sr. Rogelio Cirigliano 
en representación de los participantes, a los funcionarios de los organismos 
nacionales convocados (ANAC-PSA-DGCTA-ADUANA-MIGRACIONES-).  Dichas 
conclusiones se centraron en temas relacionados con Infraestructura 

aeroportuaria, Gestión de la Seguridad Operacional, Operatividad y facilitación, 
Formación y Capacitación,  Control efectivo sobre operadores, Reglamentaciones 
aeronáuticas, los que serán volcados en un documento que será presentado ante 
las autoridades de la ANAC para su estudio.   

Finalmente  y como acto de cierre se brindaron palabras de agradecimiento 
por la participación con compromiso por parte de los participantes, las que 
estuvieron a cargo del Dr. Rómulo Chiesa y del Cont. Marcelo Couvin.  
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