INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO – SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE TALLER.
En el anexo 1 a esta CAM se adjunta el modelo del formulario solicitud de
Traslado de Taller, el cual se deberá llenar como se indica a continuación:
(a). Casillero 1. Identificación del Producto Ingresado a Intervenir: Completar en
los casilleros que corresponda para la individualización del mismo.
Ítem 1.1 Datos de Otro Tipo de Componente: que no se encuadra en el
Ítem anterior, Detallando: Marca, Modelo, Nº de Serie, Nº de Parte y toda
información del producto que sirva para identificación del mismo.
(b). Casillero 2. Información del Taller Aeronáutico de Reparación:
Ítem 2.1 Nombre y Código: Completar los datos requeridos de acuerdo a lo
indicado en el Certificado de Habilitación aprobado por esta Dirección
General.
Ítem 2.2 Fecha de Traslado: Fecha tentativa y el Lugar en la cual se haría
el traslado.
Ítem 2.3 Tareas a Realizar: Detalles específicos de las tareas a realizar.
Ítem 2.4 Tiempo Previsto de Trabajo: Indicar la cantidad de H/H (horas
hombre) prevista para el trabajo.
Ítem 2.5 Orden de Trabajo N°: Numero individual de la Orden de Trabajo
prevista por el OTMA.
Ítem 2.6 Personal Asignado: Detallar Cantidad en Letra y Número del
personal asignado.
a. Mecánicos: Detallar nombre/s y apellido/s del personal asignado.
b. Inspectores: Detallar nombre/s y apellido/s del personal asignado.
Ítem 2.7 Fecha: Fecha en que se completa el formulario.
Ítem 2.8 Firma y Sello del Responsable Técnico: Firma y aclaración del
Responsable Técnico de quién solicita el traslado de taller.
(c). Casillero 3 Uso exclusivo de DIGAMC.
Ítem 3.1 Resultado de Auditoría / Recomendaciones: Detallar brevemente
el resultado de la inspección y consideraciones a tener en cuenta para la
autorización correspondiente. Deberá completar el nombre y apellido del
auditor.
Ítem 3.2 Traslado de Taller: A completar por la autoridad competente de la
DIGAMC, colocar X en el casillero Aprobado / No Aprobado
correspondiente, Lugar y Fecha actual y Firma de la persona que autoriza o
no el traslado del taller.

