
 
 
Acta N° 944. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Febrero de 2017, 
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: PGC: Se comunica a la gobernación de la provincia de San Luis que deberá cumplir a las 
condiciones del pliego respecto a fechas y trabajos a realizar, en los que ya se encuentran en 
situación de mora. 
 
2°) Título:  Se definen las autoridades del PGC: Director Eduardo Toselli; Subdirector Eduardo 
Barrera, en Operaciones Enrique Lippi, en Deportiva Juan Souza, Jefe de Remolcadores Javier 
Sondon, en Cómputos Sergio Solfa y Sergio Reinaudo, en Tesoreria Diego Sanchez y Ariel Contini, 
en Pesaje Pedro Choma y Martina Acosta, en Oficina de Información Soledad Grasso, y como 
Webmaster Luciano Brussese 
 
3°) Título: Se entrega el informe tanto a CADEA como ANAC sobre el calendario deportivo de 
FAVAV 2017-2018. 
 
4°) Titulo: Nuestro representante IGC Eduardo Toselli emprenderá en breve el viaje a Hungría para 
el plenario de dicha comisión, donde presentara el PGC a realizarse en nuestro país. A su vez 
realizará el pedido formal para que participen tres pilotos por país y hará la consulta pertinente 
respecto a la posible incorporación de los planeadores biplaza a la clase club. 
 
5°) Titulo: El consejo determina un grupo de tareas a los fines de trabajar junto a EANA respecto de 
las diferentes problemáticas con el espacio aéreo, las cuales se dividen en:  
a) Clubes cercanos a aeropuertos, b) Eventos deportivos, c) Actividad en Cordillera de los Andes. 
 
6°) Titulo: El consejo presenta cierta preocupación frente al estado de determinados planeadores 
respecto a su configuración de aeronavegabilidad. Se buscarán opiniones deportivas y técnicas por 
parte de los especialistas en dichos rubros. 
 
7°) Titulo: Se acuerda con ANAC la presentación del nuevo manual de instrucción para planeadores 
a fines del mes de Abril o a principios del mes de Mayo. 
 
8°) Titulo: El ingeniero Monsalvo, frente al requerimiento de presupuesto para la inspección de los 
planeadores blanicks pre colocación de kits, comunica que el valor de la misma es de 12500 +iva por 
maquina. 
 
9°) Titulo: El piloto de planeador Eduardo Bolster comunica al consejo su efectiva participación en el 
Mundial de Acrobacia 2017, solicitando el aval por parte de esta entidad. 
 
Próxima reunión: Se resuelve convocar a la próxima reunión para el día sabado 29 de Marzo de 
2017. 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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