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IVº Taller para Instructores de Avión Privado

INFORME EJECUTIVO
En el marco de las actividades previstas para el año 2014, se llevó a cabo en el
Aeropuerto de Morón, Provincia de Buenos Aires, durante los días 6 y 7 de marzo, el
IVº Taller para Instructores de Avión Privado organizado por la ANAC.
El evento se desarrolló en las instalaciones del Centro de Instrucción de
Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos - CIATA, dependiente del Instituto Nacional
de Aviación Civil – INAC, Fuerza Aérea Argentina.
Posteriormente a la acreditación de gran número de concurrentes, se escucharon las
palabras de apertura por parte del Dr. Marcelo E. Couvin, titular de la Unidad de
Planificación y Control de Gestión, quien agradeció a las autoridades del INAC y del
CIATA, la amabilidad y predisposición que permitieron organizar el taller en las
cómodas instalaciones del centro de estudios. Se encontraban presentes el Director
del INAC Com. Pablo A. Lena, el Jefe Depto. de Gestión Srl Carlos O. Copello y el
Jefe del Dpto. de Aeronavegantes, Sr. Javier Hermida, también se encontraban
presentes el Director Nacional de Seguridad Operacional – Comte. Mario Massolo, el
Director General Legal Técnico y Administrativo Dr. Rómulo Chiesa, junto con otros
altos funcionarios de la ANAC. Participaron del acto funcionarios de Aerolíneas
Argentinas S.A. , y de YPF S.A.
El objetivo del Taller, estuvo centrado en avanzar en la estandarización de
procedimientos y exigencias de instrucción y exámenes de vuelo, y la difusión de las
últimas actualizaciones normativas, y contó con la presencia de más de 50 instructores,
entre particulares y afectados a destacadas escuelas de vuelo.
Durante la primera jornada, profesionales e inspectores de la ANAC disertaron respecto
de Normativa de Escuelas de Vuelo, los fundamentos de las últimas enmiendas de las
RAAC parte 61, el procedimiento adecuado para el registro de vuelos de instrucción.
De igual modo se abordó la normativa de foliado, y se realizó una demostración del
programa de exámenes on-line. - TCExam.
Funcionarios de YPF, por su parte, realizaron una exposición acerca de políticas de
calidad y seguridad de combustibles aeronáuticos.
Por su parte, Instructores de Aerolíneas Argentinas S.A., expusieron respecto de las
normas y procedimientos de la empresa,
en términos de
instrucción y
perfeccionamiento de sus pilotos.
La primera jornada culminó con una demostración del sistema de exámenes on line, en
la sala de informática del CIATA.
Durante el día viernes se realizaron las prácticas de vuelo, para aquellos instructores
que habiendo aprobado su examen escrito, desearan rendir la bienal.
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De este modo ANAC continúa con su política de promoción del estudio y la práctica de
vuelo, a partir de la interacción de los inspectores de vuelo y especialistas, junto con los
instructores, responsables en la formación de nuevos pilotos, a fin de mejorar la calidad
y la seguridad operacional en materia de instrucción de vuelo.

