
 
 
Acta N° 946. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 03 días del mes de Mayo 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: Informe PGC: Sergio Reinaudo al aeropuerto de Santa Rosa de Conlara viaja para 
reunirse con el Director de dicho establecimiento para informarle que en el plazo de una semana 
perderán la sede del PGC en caso de no demostrar con creces intenciones de cumplir con lo 
pactado. 
 
2°) Título:  Javier Gaude y Julio Mascheroni informan sobre la reunión que mantuvieron esta 
mañana en ANAC de Ezeiza con Daniel Ayesta y Hernán Funes sobre temas referentes a 
infraestructura de aeródromos y jefes de aeródromos. Desde ANAC se informa que realizaran una 
reunión del Comité Ampliado de Seguridad Operacional en Junín, donde se invitaran directos y jefes 
de aeródromos de la zona. 
 
3°) Título: Se solicita una reunión al Servicio Meteorológico Nacional en miras de coordinar su 
cobertura en el calendario deportivo 2017-18. 
 
4°) Titulo: Se evalúan los costos para los eventos deportivos 2017-18, los cuales serán 
comunicados a los clubes organizadores. Se establecen en los siguientes valores: Campeonatos 
Nacionales: $5000 inscripción, $800 fondo de traslado, $2500 enganche. Campeonatos regionales: 
$3500 inscripción, $800 fondo de traslado, $2000 enganche. 
 
5°) Titulo: La CADEA nos informa la intención de realizar a fin de año los “Juegos Aéreos 
Nacionales” y nos solicita apoyo a tal efecto. 
 
6°) Titulo: ANAC informa la renuncia de Fernando Nocito como Director del URI y en su lugar el 
ingreso de Gustavo Soliño.  
 
7°) Titulo: Adrian Trigueros, responsable de la pagina web de FAVAV, solicita el cambio de dominio 
de la misma, con el fin de brindar un mejor servicio. 
 
8°) Titulo: Se conforma el comité de selección por: Toselli Eduardo como representante del Consejo 
Superior de FAVAV, Miguel Martinez Boero como piloto electo por votación, y Sergio Reinaudo como 
Jefe de Equipo, quienes deberán armar a la brevedad los equipos correspondientes al PGC y los 
WGC de 2018. 
 
9°) Titulo: El consejo aprueba destinar los fondos necesarios para cubrir el valor de inscripción, diez 
remolques y un pasaje para el WWGC donde participara la piloto Paula Drazul. 
 
10°) Titulo: Tesorería informa estado de cuentas, estado de exención de ganancias e inicio y 
confección del balance en miras de la asamblea anual ordinaria. 
 
Próxima reunión: Se resuelve convocar a la próxima reunión para el día miercoles 07 de Junio 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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