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錐‰巌ゐ易e ∈第ゐ㌶♂@ブ鶴形荻抑　努め　　G。b.

旧則A工A,排川嶋㈱8紛

A LA I恥NORABLE膿GISLAIun雌RRITORIAI」:

Tengo el agrado de dirigime a Vuestra Honoral)ilidad a efectos de

errviar adjunto, de acuerdo a lo solicitado por Resoluci6n nOo17/86 de esa

Legislaturaタinforne producide por el Jefe de Operaciones de la Direcci6n

de Aeronautica, infomando las causas que mOtivan la inoperabilidad del -
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NOTA N。 114/86.-

LE冒RA: D.A.冒.

usHUAエA′ 11 de JunlO de 1986.-

sR SECRETAR工O GENERAL:

ェnformo a Ud. con referencia al motivo por el cual el

Helic6ptero se enCuentra王uera de serVicio:

El dia 8 de Septiembre de 1985′ Se efectu6 el vuelo

de traslado del helic6p亡ero desde BuenOS∴Aires a Ushuaia′ luego de

haber sido reparado en U・S.A. POr la fat)rlCa BELL HELエCOPTER TEXTRON

en dicho vuelo se cOmPrObaron Varias fa11as las que fueron cOmun|Ca‾

das a la firma BELL ya que el Helic6ptero se enCOntraba en garant王a.

EI problema mas graVe que aPareCi6′ fueron fallas en

las turbinasI enCOntrandose residuos metallCOS en el aceite′ COmuni-

cada esta anOmalエa a la fabrica BELL y LYCOMエNG (Fabricante de las

Turbinas) EstaS decidi.eron en COnjunto que las mismas sean retiradas

del Hel|C6ptero y enViadas nuevamente a U.S.A. en garantia ya que la

fa11a era de su reSPOnSabilidad′ Para lo cual des亡acaron un t6cnic○

americano desde U.S.A. y un t6cnico argentino de la firma BELL repre-

sentante en BuenOS Aires para la Argentina′ los nombrados desmontaron

las turbinas del Hel|C6ptero y las embalaron (las mismas fueron envia置

das completas′ eS decir c○n todos los accesOrios′ tales como′ COdos′

n|Plets, bulones de fijac|6n′ tuberエas′ etC.) con destino a New York

el d工a 15　de Noviembre de 1985○○

El dia 2 de Marzo de 1986′ fueron recibidas las turbinas

en ushuaia, reParadas y listas para su instalaci6n.
El dia 3 de Marzo/86′ llegan a Ushuaia dos tきcnicos′

uno de BELL y otrO de LYCOM工NG desde U.S.A. para efectuar el montaゴe

d。 Ias turbinas, trabajo 6ste, que nO Se real|Za POr COnStatarSe la

falta de p|eZaS que fueron enviadas c○n las turbinas pero no regresa-

ron con las mismas.

El dエa　7　de Marzo/86 10S dos t6cn|C○S regreSarOn a U.S・A・

luego de verificar los elementos faltantes y confeccionar un listado′

el que fue env|ado por telex a U.S.A.′ COmPrOmeti6ndose a regresar a

Esta una VeZ que Se reC|bieran los repuestos faltantes.
A partir de1 26 de MarzO/86 hemos recibido parte de los

elementos faltantes con los cons|guientes problemas de Aduana para su

retiro, PerO adn faltan repuestos que Seg亀n la fabrica BELL Ios ha re-

mitido pero no han arribado a Ushuaia. Se ha reclamado por telex′　PerO

adn no sabemos donde se hallan los elementos faltantes.

Resumiendo Io antedicho, el helic6ptero podra ser puesto

en servICio nuevamente, una VeZ reCibidos Ios elementos faltantes pre-

via instalaci6n y verificaci6n por parte de 10S t6cnicos de U.S.Å・′

destinados a tal efecto.
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