Acta N° 941. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Noviembre de 2016,
siendo la hora 10:30 hs, se da comienzo a la reunión del Consejo Superior de la FAVAV en la sede
de la institución, sita en calle Anchorena Nº 275, encontrándose presentes los integrantes del
Consejo Superior,
Dando comienzo a la reunión, se pasa a tratar el siguiente orden del día:
1º) Título: Se envió notificaciones vía e-mail a los diferentes clubes indicando el deber de
habilitación y seguros de las cisternas de combustibles entregadas por ANAC-CADEA.
2°) Título: Se notifico a CADEA el presupuesto realizado para los equipos OGN-TRACKERS para
evaluar la compra de los mismos para luego implementar el sistema en nuestro país.
3°) Título: Se estudia el borrador del boletín n°1 del 2° Campeonato Panamericano en diciembre del
año próximo, el cual será presentado por nuestro representante ante la IGC en el plenario a
realizarse en Hungría.
4°) Titulo: Se decide obtener información sobre el costo de los seguros de casco para los
planeadores que participaran en el próximo Campeonato Panamericano, debido a que es una
condición obligatoria requerida por la FAI.
5°) Titulo: Se analizan las diferentes personas posibles para ser designadas como jefe de equipo en
el PGC.
6°) Titulo: Jose Damiano informo el estado de las escuelas de vuelo ante control educativo de
ANAC y la adecuación a la normativa RAAC-141, denotando mucho trabajo para realizar a futuro.
7°) Titulo: Javier Gaude informa sobre la reunión de Consejo Consultivo del día tres de noviembre
pasado. Se trataron cuatro temas troncales a saber: I) Aeródromos. II) Jefes de Aeródromos. III)
Revalidas de licencias para PGC. IIII) Reacondicionamiento Planeadores Blanicks
Próxima reunión: Se resuelve convocar a la próxima reunión para el día miercoles 21 de Diciembre
de 2016.No habiendo más temas que tratar y siendo la hora 16hs se da por terminada la sesión, en
el lugar y fecha arriba indicados.
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