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みんU乙αe毒′己J乞L ′あく掬とね解脱0他lんん

ナ　ノを`脚祝(チ明らみ庇宣蛍左〔夕⊥la⊥
ん′/ dllんで雄〃　$〃亡

Cde. No七a NO　238/86 de sec. Gr

USHUAIA′ 12 de junio de 1986.-

S瞳toR PR巳SIDENTE DE m IiONORAB工E LEGISLATURA∴TERRITORIAL :

Con copia del infome producido per el Director de Aeron云utica, SObre

inconvenientes que hacen a la inoperabilidad del helic6ptero BFⅢ 222, Vuelva la /

PreSente a esa Honorable ng|Slatura.-



呼び友ひ調窃I乙J記で・とく先の的俳ae毒性alムlα
′石lα∽ tel (チα叩O,口t竹危也dα `ま⊥/〃⊥

布! dl存在Ieh　凸ILL

N。七。 。。名3P /86._

工,etra: SEC. GRA工」.-

USHUAIA, 4 de ]unio de l.986.-

SERoR DエRECI¥0R DE AER0RAUT工CÅ:

Con relaci6n a la Resoluci6n no17/86 de la Honorable I.egislatura

Territorial′　S01icito a 6sa Direcci6n infor眠cuales son las causas fX)r

lo cual el helic6ptero Be11 222, Se enCuentra fuera de servici〇・

AGR巳GAIro: Resoluci6n H.I,.T. NO 17/86.-　　　　　　　　　　　　　/つ

『__,.ヽq置°　〇〇【lC「こ!I



壬名辞`訪んのd乞/探訪わ功名でaブZa/みみ既脇易/琢ノブの

e霧揚々みe ∈労ん∠/ ㊤磁ク亮0こ影♭

ArtIculo IQ　-　So=c圧ar al Pod町　E」ecu臣YO Terrltorlal, ln「orme sobre cau-

sas que ‘一10臣va la lnoperabⅢdad deし　上・刷c6p[erO.・DELL.222, PerCe[一eCle11しe
¥ i I i

a萱　pB廿lI丁lOl「lo terr圧Orlaし

Arし1culo　2Q　-　De rorlna.

DADA EN SES10N DEL DIA　29　DE MAYO DE 1986

R隣。しUCし。N高上で/86

乱しiIしIA肌埴IS山…0

: i言上　　　　、i

こ3 C〇円A畦」 D巨SU 〇日間∴」

山下oM"▲相加lい青し調議了lhil

i-一軍▼一〇叩一∵言’「‾i一い-　〉

中信

「II巨謝り即す置
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NO骨A∴N0 114/86.-

LE甲RA: D.Å.冒.

USHUA工A′ 11 de Junio de 1986.-

SR SECRETARエO GENERAL:

エnfomo a ud. con referencia al motivo por el cual el

Helic6ptero se encuentra∴fuera de servicio:

El dエa　8　de septie爪bre de 198与, Se efectu6　el vuelo

de traslado del helic6ptero desde Buenos Aires a ushuaia′ luego de

haber sido reparado en u.s.A. por la f言brica BELL HEL工COP珊R TEXTRON

en dicho vuelo se c○mprobaron varias fallas las que fueron c○munica-

das∴a la firma BELL ya∴que el Helic6p亡ero se encontraba en garantia.

EI problema mas grave que apareci6, fueron fallas en

las turbinas′　enC○ntrandose residuos metaticos en el aceite, CO爪uni-

Cada esta anomal工a a la fabrica BELL y LYCOM工NG (Fabricante de las

Turbinas) Estas decidieron en conjunto que las mismas sean ret|radas

del Helic6p亡ero y enviadas mevamente a u.s.A. en garantia ya que la

王alla era de su responsabilidad′　Para lo cual destacaron un t∈cnico

americano desde u・S.A. y un t6cnico argentino de la firma BELIJ rePre-

Sentante en Buenos∴Aires para la Argentina′ los nombrados desmontaron

las turbinas del Helic6ptero y las embalaron (las mismas fueron envia-

das completas′ eS decir con todos los accesorios′ tales como, COdos′

niplets′　bulones de fiゴaci6n′　tuberias, e亡c.) con destino a New York

el d工a 15　de Noviembre de 1985.-

El dエa　2　de Marzo de 1986′　fueron recibidas las turbinas

en Ushuaia′　reParadas y listas pa臆ra Su insta臆laci6n.

El d工a 3 de Marzo/86′ llegan a ushuaia dos t6cnicos,

uno de BELL y o七ro de LYCO阻NG desde u.s.A. para efectuar el montaje

de las turbinas′　trabaJO 6ste′　que nO Se realiza∴POr C○nStatarse la

falta de pleZaS que fueron enviadas c○n las turbinas pero no regresa-

ron con las mismas.

El dエa　7 de Marzo/86 los dos tecnicos∴regresaron a U.S.A

luego de verificar los elementos faltantes y confeccionar un listado′

el que fue enviado por telex a u.s.A.′ COmPrOmetiきndose a regresar a

Esta una vez que se recibieran los repuestos faltan七es.

A partir de1 26 de Marzo/86 hemos recibido parte de l。S

elementos faltantes c○n los cons|guientes problemas de Aduana∴Para Su

retiro′　PerO a丘n faltan repuestos que seg丘n la fabrica BELI. los ha re-

mitido pero no han arribado a ushuaia. se ha reclamado por telex′ PerO

adn no sabemos donde se hallan los elementos faltantes.

Resumiend0 lo antedicho′　el helic6ptero podra ser puesto

en servicio nuevamente′ una VeZ reCibidos los elementos faltan七es pre-

Via instalaci6n y verificaci6n por parte de los t6cnicos de u.s.A.′

destinados a tal efect0.-

聞)l賢CCi〇月口電位音ONへし
・「l珊「〈入口巳し剛【沌○
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S e云ora

Jefe de I)espacho

Gobermaci6n de|　Terri七o|‘io Nacional

de la Tierra∴del Fuego’An七台r七ida e

|s|as del A七Iまn七ico S丁重で

D. Carl臼　de Gェos

U王i恥払, 24 de J皿io de 1986

I)e∴mi consideraci6n;

Confome a |o acordado七elef6nicanen七e, adjunto a |a presen七e

no七a NO 238/86 de Sec. Gral. de fecha |2 。e junio de |986 y anexos en ['aZ6n d。 qu。

|a cita,da docu皿enねci6n debe serl工、e皿i七ida a esねC壷nara con la fi|‘皿a de| Se宣or G。_

b ernador∴de|　Temitoric).-

Sin otro pa正icular, Saludo a usted叫y atenta皿en七e。置
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