
A LOS DIRIGENTES DE CLUBES Y AEROMODELISTAS DE TODO EL PAIS. 

 

Haciendo uso de nuestros derechos queremos manifestarles que estamos satisfechos en haber conformado una lista de 

candidatos para presentarnos en las próximas elecciones para  dirigir la Federación Argentina de Aeromodelismo. 

Corresponde agradecer la predisposición en integrar la lista a quienes aceptaron las postulaciones y manifestar su interés 

en trabajar. 

Como podrán apreciar es una lista plural y federal con referentes importante en cada una de las clases. 

Pero no todo es deporte, hace falta ordenar la FAA definitivamente y para eso hay que tener experiencia en lo 

administrativo y adecuar los nuevos medios de comunicación para interactuar con el cliente (Clubes). 

Restablecer el sentido de la función de la FAA el cual es brindar servicio a los clubes y por su intermedio a todos los 

aeromodelistas del país. 

Por lo tanto hemos conformado un equipo que trabajarán mancomunadamente en tres grandes áreas  

1. Fomentar la actividad aeromodelistica en niños y jóvenes a través de los clubes afiliados. 

2. Organizar y fiscalizar los campeonatos y fechas de ranking sobre todo en aquellas que sean clase FAI. 

3. La dirigencia se abocará a ordenar lo administrativo generando una ágil retroalimentación entre clubes y FAA y 

gestionará ayuda financiera a través de CADEA ( Conf. Arg. de Entidades Aerodeportivas),  hacia la ANAC y 

entidades privadas que crean en el desarrollo de nuestra propuesta. 

COMO LO HAREMOS 

El domicilio legal continuará siendo el actual pero la parte dirigencial y operativa se trasladará a Córdoba y en la CABA 

se mantendrá la secretaria y el contador rentado actual.  

El contacto entre los miembros de CD se hará una vez a la semana vía internet interactivo entre sus miembros. 

QUIENES SOMOS 

Un curriculm breve se adjunta a la presente para que puedan apreciar los datos de todos lo que integran la lista y sus 

antecedentes. 

OBJETIVO  FINAL 

Estamos haciendo historia, hoy gracias a las herramientas informáticas podemos dirigir la FAA desde cualquier punto del 

país.  Queremos romper con el mito que si la dirigencia no se encuentra en Buenos Aires no es factible su conducción.   

De esta manera sentaremos precedente  para que aeromodelistas con iniciativa puedan hacer lo mismo y lograr una FAA 

itinerante por todo el país. 

Muchos nos conocen, somos un equipo de trabajo y de llevar a cabo desafíos, buscamos modernizar la FAA y la 

interrelación con todos los clubes del país. 

A LOS CLUBES 

Las entidades afiliadas tienen la responsabilidad de elegir a su dirigencia dentro de la FAA, pedimos que nos apoyen y 

confíen en nosotros a través de su voto.   Esta en ustedes la elección de más de lo mismo o apostar a una nueva modalidad 

dirigencial. Nuestra primera tarea será ordenar la FAA y luego hacer un relevamiento a todos los clubes del país 

escuchando sus necesidades y actuar en consecuencia. 

No fue tarea fácil concretar una lista con los mejores hombres en cada categoría dispuestos a trabajar, el promedio de 

edades es de 40 años lo que habla de un verdadero cambio generacional que asumirá los nuevos tiempos por venir. 

 

CONTAMOS CON SU VOTO,  USTEDES DECIDEN. 

LISTA 1 – RENOVACION Y CAMBIO 

CONTACTO : Hugo Bustos 3516154467 



 

C U R R I C U L U M S 

 

PRESIDENTE: Hugo Ernesto Bustos, 66 años, 4 hijos, 2 nietos, militar retirado de la Fuerza Aérea. 

Socio del Club Aeromodelistas Newbery en los años 80 /90, socio del Circulo Cordobés de Aeromodelismo hasta 2014 y 

actualmente socio del Aeroclub San Pedro – aeromodelismo,  estoy radicado en la ciudad de Córdoba. 

Organizó: 1er Jets Sobre Argentina en 1996 – y desde 2008 el evento Jets Bajo la Cruz del Sur en Villa Rumipal, Córdoba 

Categorías que voló: Entrenadores, ¼ de escala, Pylon, Jets ducted-fan, jets con turbinas, motoveleros, minitermicos y 

F5J. 

Competencias Internacionales; 2nd Jets World Master – Inglaterra 1997 ---   Intertour 2013 F5J Eslovaquia 

Cargos actuales: Representante de Argentina en el IJMC ( Int´l Jets Model Committe ) www.ijmc.net – Suiza 

 

VICEPRESIDENTE:  Darío Gabriel Bruna, 53 años, 4 hijos, 2 nietos. Programador/Analista de sistemas. 

Integrante del Club Aeromodelista Sgo. del Estero (tesorero y secretario en diferentes etapas) y AAPP. 

En la actualidad organiza las competencias de FXJ, F5J y Minitérmicos (planeadores rc) en Sgo. del Estero, Tucumán y 

Salta. 

Trabajó en escuelas con niños de 11 y 12 años, en la difusión del aeromodelismo. Piloto activo de F5J. 

 

SECRETARIO: Pablo Rolando Calás, 48 años, 4 hijos, Arquitecto 

Reside en la ciudad de Córdoba y es socio gerente de la Inmobiliaria Yukon en Cordoba Capital 

Presidente de la AAPP ( Asoc. Arg. de Pilotos de planeador )., organizador de los campeonatos de nacionales de FXJ, 

minitérmicos y F5J . Piloto en actividad , organizador de Copa Tango Int´l  de F5J en la localidad de Falda del Carmen en 

el mes de febrero del corriente año 

 

SECRETARIO DE ACTAS :  Roberto Ramaciotti ,  62 años , viudo, 3 hijas . Profesión viajante en rubro neumáticos. 

Residente en Venado Tuerto (Santa Fe) y práctica aeromodelismo desde año 2004. 

Presidente subcomisión aeromodelismo Aeroclub V.Tuerto periodo 2012/2015. 

Socio fundador y actual presidente de la Agrupación Aeromodelista Los Chimangos del Sur desde 2015. 

Competencia s nacionales: Subcampeón argentino Nacional 2009 Helicóptero Escala RC. 

Subcampeón nacional 2009 Helicóptero Promo 1 y Subcampeón Helicóptero Escala RC 

Piloto categoría F5J Argentina desde 2010 hasta la actualidad, con participación en todos los torneos nacionales. 

Participación internacional en Intertour F5J año 2013 en Eslovaquia. 

 

TESORERO : Juan Manuel Besonne,  40 años , soltero ,  Licenciado en administración de empresas 

Se Inició junto a su hermano Francisco a los 11 años en taller escuela, armando modelos aprendizaje. 

A los 16 comenzó con entrenador R/C en el  Club Aeromodelismo Villa Carlos Paz. 

Constructor en balsa y materiales compuestos, acrobáticos, escala y planeadores, activo competidor en categorías 

acrobacia elemental y particularmente Planeadores r/c. 

http://www.ijmc.net/


Director y colaborador en Nacionales FAA cómputos, Evento Jets Under the Southern Cross y más recientemente 

miembro organizador 1er. Open Internacional de Planeadores F5J. 

PRO TESORERO :   Francisco Solian,Edad: 50 años, 4 hijos, nació y reside en venado tuerto , Santa Fe .  

Profesión . Tecnico mecanico, Practica aeromodelismo desde su niñez .  

En 1982 se inició en la practica del aeromodelismo rc y junto a su padre fue uno de Los miembros fundadores de la sub 

comisión de aeromodelismo del aero club venado tuerto . Construyó y voló entrenadores  , aviones sport y acrobaticos .  

En 2011 se inicia en los planeadores y en 2016 es parte del grupo fundador  de la agrupación aeromodelista Los 

chimangos del sur .  Agrupación caracterizada por agrupar a pilotos de planeadores de distintas localidades del sur se 

Santa fe , sur de Córdoba y Norte de la provincia de Buenos Aires .  Participa en F5J y minitermicos . 

 

CARGO Nombre y Apellido Club Localidad Provincia 

Presidente Hugo Ernesto BUSTOS Aeroclub San Pedro San Pedro Buenos Aires 

Vice-presidente Dario Bruna Club Aeromodelistas Santiago del Estero  Sant. del Estero Sant. del Estero 

Secretario Pablo Rolando Calás Asoc. Arg. de Pilotos de Planeador Córdoba Córdoba 

Secretario de Actas Roberto Ramaciotti Club Chimangos del Sur Venado Tuerto Santa Fé 

Tesorero Juan Manuel BESSONE Asoc. Arg. de Pilotos de Planeador Córdoba Córdoba 

Pro-tesorero Francisco SOLIAN Club Chimangos del Sur Venado Tuerto Santa Fé 

          

Vocal Titular 1 Andres BALAS Club Pucará Morón Buenos Aires 

Vocal Titular 2 Federico NEYRA Agrupacion Villamariense de Aeromodelismo Villa Maria Córdoba 

Vocal Titular 3 Alejandro ARROYO Sub-comisión aeromodelismo Miramar Miramar Buenos Aires 

Vocal Titular 4 Rafael DELLAGIOVANNA Sub-comision aeromodelismo AC San Pedro San Pedro Buenos Aires 

Vocal Titular 5 Gustavo GALVAN Circulo Cordobés de Aeromodelismo Córdoba Córdoba 

          

Vocal Suplente 1 Rodolfo BARTOMEO Club Planeadores Trenque Lauquen Trenque Lauquen Buenos Aires 

Vocal Suplente 2 Alejandro MARCHESE Circulo Cordobés de Aeromodelismo Córdoba Córdoba 

Vocal Suplente 3 Diego German Bovari Aeroclub Bragado Bragado Buenos Aires 

Vocal Suplente 4 Julieta E Agüero de Iatrino Asoc. Arg. de Pilotos de Planeador Córdoba Córdoba 

Vocal Suplente 5 Wladimiro Freedericksz Aero Club Venado Tuerto Venado Tuerto Santa Fe 

          

Revisor de Cuentas 1 Martin ALCALDE Asoc. Arg. de Pilotos de Planeador Córdoba Córdoba 

Revisor de Cuentas 2 José Cayo GISBERT Asoc. Arg. de Pilotos de Planeador Santiago del Estero Santiago del Estero 

   


