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CPIAYE ENTREVISTÓ AL
ADMINISTRADOR
NACIONAL DE LA ANAC
EL 15 DE MARZO DE
2018.
El Presidente CPIAyE visitó al
Dr. Tomás Insausti en el
edificio de la ANAC y puso la
capacidad del CPIAyE a
disposición del organismo
para aportar positivamente al
contenido de las normas que
se están emitiendo o
modificando.
Se encontraron múltiples
puntos de colaboración y
trabajo conjunto entre la
ANAC y el CPIAyE.

NOTICIAS
ACTUALIZADAS
DEL
CONSEJO
PROFESIONAL, DE FACIL Y RAPIDA LECTURA.
El Matriculado CPIAyE tiene ahora, una alternativa mas inmediata para
enterarse de las últimas novedades de su profesión. El Boletín del CPIAyE
lo mantendrá actualizado semanalmente para mostrar la información que
le resulte mas útil.

EL CPIAYE PRESENTA A LA ANAC UNA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DEL RAAC 65.
Con fecha 16 de marzo de 2018, el CPIAyE presentó ante ANACuna
Propuesta para Enmienda y/o corrección de las Regulaciones RAAC 65,
dentro del marco del Proceso de “Elaboración Participativa de
Normas”establecido por Resolución ANAC No. 91/2018.
Al respecto, en el ámbito del Consejo se conformó una Comisión para
analizar esta normativa la cual trabajó en forma conjunta con la
UniversidadTecnológica Nacional – Facultad Regional Haedo, arribando
a un resultado exitoso dentro del plazo estipulado por la autoridad
aeronáutica.

ENTREVISTA CON SR. ADMINISTRADOR NACIONAL DE
LA ANAC.
Como resultado de una entrevista solicitada oportunamente, el Dr. Tomás
Insausti recibió el 15-mar-18, a las 16:00 hs al Presidente del CPIAyE. en
su sede de Azopardo 1405. En un clima cordial se trataron múltiples de
interés buscando la complementariedad y el apoyo mutuo.
El Dr. Insausti invitó al CPIAyE a exponer su visión en la próxima
Audiencia Pública pro el Aeropuerto El palomar, que se celebrará el día
28 de marzo del corriente.
Se trató el tema del RAAC 147 y RAAC 65 anticipando las presentaciones
de Propuesta de Enmiendas y/o Corrección que efectuará el CPIAyE.

El Dr. Insausti informó sobre los beneficios obtenidos recientemente a
través de medidas que ayudan a la flexibilización en el ámbito de la
Aviación General. El CPIAyE presentó, como inquietud, la conveniencia y
[Haga clic aquí para agregar una descripción]
oportunidad de promover la industria aeronáutica, desplazada y relegada durante años del centro de atención de las
políticas públicas.
El Dr. Insausti mencionó los esfuerzos que realiza el Estado nacional en pos de la “Revolución de los Aviones” a lo que
el CPIAyE agregó que deben completarse con iniciativas que permitan una mayor producción de pilotos y aeronaves de
formación y entrenamiento de tripulaciones.

El CPIAyE hizo entrega al Dr. Insausti de un ejemplar del Libro “Jorge
Alejandro Newbery – Una visión actual de su vida” y al día siguiente se le
envío, a su solicitud, un ejemplar del libro “Aportes para un Nuevo Código
Aeronáutico” editado por la Universidad de la Defensa Nacional en
oportunidad del Coloquio realizado en nov-17 para aportar ideas al
Proyecto del Nuevo Código Aeronáutico, y en el cual se incluyeron dos
trabajos con la psoción del CPIAyE respecto de la obligatoriedad d ela
matriculación y sobre situación de la Aviación General.
El Ingeniero Aviador Jorge A. Newbery
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60 ANIVERSARIO DEL CPIAYE
Comenzaron los preparativos para conmemorar el 60 Aniversario de la
creación del Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutic y Espacial
que se celebrará en mayo del corriente año 2018.
Si bien estará revestida de un ambiente austero, la celebración prevé
homenajear a los matriculados mas antiguos e informar de la labor diaria
silenciosa que realizan las autoridades y Consejeros, de modo “ad
honorem”y con vocación solidaria hacia los demás matriculados que
integran la matrícula nacional.
Con el propósito de ayudar a financiar los costos en que se incurra, se
encuentra a la venta el libro “Jorge Alejandro Newbery – Una
visión actual de su vida” del Ing. Hugo G. di Risio, y lo recaudado
tendrá aquel fin.

[Teléfono]
[Dirección de correo electrónico]
[Dirección web]

JUNTA CENTRAL DE LOS CONSEJOS
ARQUITECTURA Y AGRIMENSURA.

PROFESIONALES

DE

LAS

INGENIERIAS,

Nuestro CPIAyE integra la Junta Central de los Consejos Profesionales de las Ingenierías, Arquitectura y Agrimensura.
Específicamente, el Presidente del CPIAyE se desempeña como Secretario de esa Junta Central en el período oct-17 a
oct-18, luego de haber ocupado el cargo de Tesorero en el período anual anterior.
Esta Junta está integrada por los Consejos Profesionales de Ing. Química, Ing. Civil, Ing. Industrial, Ing. Electrónica y
Comunicaciones, Ing. Naval, Arquitectura y Urbanismo, Agrimensura, Aeronáutica, Ing. Mecánica e Ing. Agronómica.
Recientemente, la Junta Central está teniendo una participación muy intensa ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Bs. As. en relación con la Reglamentación de la Ley No. 5920 que establece un nuevo Registro de Profesionales en
Higiene y Seguridad y un examen de aprobación previa al Registro. Estos temas están siendo tratados en forma
personal con el Subsecretario de Emergencias de la Ciudad, en reuniones de consenso que auguran un final exitoso
para todos.

NUEVO SECRETARIO DEL CPIAYE
En la última reunión de Consejeros del CPIAyE resultó electo por unanimidad como Secretario el Téc. Fermín
Martinez quien se desempeña en FADEA S.A. y acredita gran experiencia y antigüedad, además de una calidad
humana excepcional. Martinez reemplaza al Ing. Guillermo Zotta quien se desempeñaba como Secretario desde oct-16
y a quien se le agradece su esfuerzo y vehemencia para el cargo que supo ocupar con mucha dedicación.

COMISION ESPECIFICA DE AERO TALLERES
El CPIAyE fue sede de varias reuniones en las que representantes de Aero Talleres, convocados como integrantes de la
Comisión de Industria, consensuaron una posición homogénea relativa a sus inquietudes y necesidades y solicitaron al
CPIAyE los acompañe a elevarlas hacia la autoridad de modo de ir resolviendo asuntos pendientes d ela Aviación
general. El Téc. Carlos Ochipintti se consttiuyó recientemente como Representante y Vocero de esta subagrupación y
se prevé en breve, solicitar una entrevista con las auoridades ANAC de modo de romper el hielo y crear vínculos
horizontales que coadyuven a lograr beneficios de promoción para la actividad aeronáutica de ese sector.

BOLETIN DEL CPIAYE
Para participar de la edición del Boletín del CPIAyE se invita a los matriculados a enviar correo electrónico a la
dirección presidente@cpiaye.org.ar con una descripción de la información que desean difundir.
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