
 
 
Acta N° 950. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Julio 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 da lectura al acta de la última reunión y se pasa a tratar el siguiente 
orden del día: 
 
1º) Título: Con la presencia del señor José Vaca, “Secretario del Consejo Consultivo”, nos 
presentamos y José explica el por que de su flamante designación y cual seria la metodología de 
trabajo a futuro con las federaciones y asociaciones que en total son unas 17 en total. 
En principio se trabajara en conjunto la aviación aerodeportiva separada de la aerocomercial viendo 
los punto tendremos en común donde acordaremos de que manera avanzar. 
Cuando se aborde un problema se elevaran soluciones posibles y se trabajara con la mayor 
celeridad posible. 
Desde nuestro Consejo, le explicamos a José nuestra forma de trabajo y cuales son los temas mas 
urgentes en nuestra agenda en cuanto al ANAC, (Importacion de Usados, expediente tornos de 
remolques, Normativa RAAC141, Escuelas de Vuelo, Jefes de Aerodromos, Infraestructura en 
aeródromos con pistas de césped y usos de espacios aéreos) 
 
2°) Título: Fernando Repiky comunica los avances del Manual de Instrucción y decidimos antes de 
enviarlo a la imprenta, como acordamos con ANAC, enviarlo a que lo revisen los Inspectores de 
Vuelo (Edgardo Nieto, Sergio Contardi y con la colaboración de Abel Sintora, ex inspector) 
 
3°) Título: Se tratan temas referentes al próximo Panamericano de Gonzales Chavez, se designan a 
Sergio Reinaudo como Jefe de equipo Argentino con la colaboración de Federico Buscema quien 
oficiara de Coach. 
Se enviara un anexo al boletín N°1 prorrogando el limite de tiempo para las inscripciones hasta el 
30/09 y enviaremos a travez de la FAI invitaciones nuevamente a las federaciones latinoamericanas. 
Eduardo Toselli informa sobre los avances en la construcción de las estaciones OGN. 
Y por último se aborda el tema de los seguros de casco para los planeadores que se dan en alquiler 
donde desde FAVAV haremos las averiguaciones correspondientes al caso. 
 
4°) Titulo: Se informa sobre los avances en las importaciones de los equipos FLARM, los cuales se 
encuentran en fabrica listos para despachar. Solo falta acordar con CADEA unos detalles técnicos 
con la empresa importadora que será Aerotec en cuestiones contables. 
Estimamos que en 20 dias deberían estar los equipos en Argentina. 
 
5°) Titulo: Comité de Selección: Eduardo Toselli miembro del Comité representante del Consejo de 
FAVAV pide dejar esta función debido a la gran carga de trabajo en la dirección del Panamericano y 
en su lugar por total acuerdo en el Consejo lo reemplazara Fernando Repicky, quedando 
conformado a partir de la fecha por (Fernando Repicky, Miguel Boero y Sergio Reinaudo) 
Les pedimos desde el Consejo que con la mayor celeridad posible nos informen como quedaron 
conformados los equipos para el Panamericano y para el próximo Mundial 2018 
 
5°) Titulo: Via email Luciano Bruscese y Jose Dentone informan los avances en cuanto a la re-
edición de la revista Volovelismo Argentino y Ariel Contini (tesorero favav) hizo efectivo una entrega 
de dinero a tal fin tal como habíamos acordado en la reunión pasada. 
realizo un proyecto con modificaciones al reglamento de selecciones en base a lo anteriormente 
pedido por el Comité de Selecciones. Se enviará vía mail para buscar la participación de los pilotos 
en la conformación del proyecto final. 
 
Próxima reunión: Se resuelve convocar a la próxima reunión para el día Lunes 21 de Agosto de 
2017. No habiendo más temas que tratar y siendo la hora 18hs se da por terminada la sesión, en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
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