
Acta Nº 949. Asamblea Anual Ordinaria.- Con fecha 17 de Junio de 2017, siendo la hora 10:30 hs, en las instalaciones 
del Club Planeadores Junín, en Junín, Prov. de Buenos Aires, se da comienzo a la Asamblea Anual Ordinaria 
correspondiente al ejercicio 2016/2017 de la FAVAV. Se registra la concurrencia de veinte (20) clubes afiliados y más de 
setenta (70) asistentes. Se encuentran presentes los siguientes clubes con sus respectivos delegados: C.P.RAFAELA: 
Adrian Trigueros; A.A.AZUL: Jorge Tartara; C.A.P. ALBATROS: A. Contini; Aeroclub. P. ALTA: Oscar Jose Pellerito; C.P. 
CATAMARCA: Sergio Villafañes; A.A. SAN JUAN: Eduardo Rotondo; C.P JUNIN: Miguel Borgatello; C.P PERGAMINO: 
Soledad Grasso, Cristian Jensen.; C.P GONZALES CHAVES: Juan Souza; A.C. 9 DE JULIO: Julio Mascheroni, Hugo 
Choy; C.P SANTA ROSA: Obarrio Hernan, Ana Macarena Lotto, Alvarez Carlos; C. P CAÑUELAS: Antonio Wentinck; C.P. 
RIVADAVIA: Roberto Fadini; A.C PIGUE: Carlos Schon; C.P. ROSARIO: Marcelo Martinez; C.P. BOLIVAR: Marcelo 
Lanzinetti; C.P. CORDOBA: Eduardo Barrera; C.P. CERES: Nicolas Ortolano; C.P. ZARATE: José Dentone, C.P.A. 
ESPERANZA: David Monsalvo. A partir de la hora 10:30 se lleva a cabo la reunión informativa previa. La reunión es abierta 
con las palabras del Presidente de la Federación, Javier Gaude. Se hace una lectura pormenorizada de la memoria, y se le 
alcanza a cada representante una copia de la memoria completa. Se presenta el re-lanzamiento de la revista Volovelismo 
Argentino. Se pone en conocimiento de la impresión del nuevo Manual de Instrucción de Planeador, avalado por ANAC. 
Como tema siguiente se mantiene el mismo valor del año pasado de la CUOTA ANUAL de la FEDERACION a cambio de 
que los clubes logren el mandato de la IGC de que todos los pilotos de planeadores activos tengan su licencia FAI paga. El 
tesorero hace un análisis del Balance, evacuando algunas consultas y realizando algunos comentarios. José Damiano 
como Representante de la Unidad de Relaciones Institucionales pone en conocimiento las gestiones realizadas con 
respecto a la sección de Control Educativo frente ANAC y como sigue el trámite de la adecuación de las escuelas a la 
normativa RAAC-141. En este punto toma la palabra Hugo Choy, miembro del A.C 9 de Julio, que es el encargado de la 
redacción de los manuales “ejemplo” requeridos por dicha normativa para presentar en ANAC, con la supervisión de los 
inspectores de Planeador, Sergio Contardi y Edgardo Nieto. Se actualiza el valor de la Inscripción, Fondos de Traslado y el 
enganche tanto para Campeonatos Nacionales como Regionales. Los valores resultan: Campeonato Nacional, Inscripción 
$ 5000 pesos, Fondo de Traslado $800 pesos, Enganche $2500 pesos; Campeonato Regional: Inscripción $3500 pesos, 
Fondo de Traslado $800 pesos, Enganche $2500 pesos. Seguido se expusieron las experiencias en el Encuentro de Vuelo 
Aeroclub Jachal: Se realizaron en el mes de febrero y abril organizado por la Federación. Conto con la concurrencia del 
presidente de la federación Javier Gaude, el vicepresidente Eduardo Toselli, el Secretario de la federación Dino Ghioni, 
vocal suplente Eduardo Barrera entre otros miembros del consejo. Hubo representantes de los clubes de Córdoba, San 
Juan, Trenque Lauquen, Rivadavia, y varios más. Se realizaron numerosos vuelos en reconocimiento de la zona. Se habló 
de las experiencias vividas en los campeonatos mundiales, tanto masculino como femenino. Se notifica el equipo aprobado 
por el C.S luego de la presentación por parte del Comité de Selecciones para representarnos en el Panamericano a 
realizarse en nuestro país.  Se hace entrega de una placa en recuerdo de José “Pepone” San Martin a su hijo Juan San 
Martin,  por su incanzable labor dentro de esta federación y en favor de todo el vuelo a vela argentino. Se hace entrega de 
diferentes insignias y records entre los que se destaca un nuevo record en la clase 13,5 mts, y cuatro diamantes de 500 
kms. de distancia. Luego se determinó el calendario deportivo de la venidera temporada de la siguiente forma: Encuentro 
de Vuelo en Montaña Zona Norte Jachal - Pcia. de San Juan del 14 al 21 de Octubre de 2017; Campeonato Regional Zona 
Norte, Ceres, Santa Fe. Del 5 al 12 de noviembre de 2016; Campeonato Nacional Clase Club, C. P. Santa Rosa. Santa 
Rosa, La Pampa. del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2017; XXI Encuentro de Vuelo en Montaña, Chos Malal - Pcia. 
de Neuquen. Del 4 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2017; 2° Panamerican Gliding Championship, Adolfo Gonzales 
Chaves, Pcia. de Bs. As, del 27 de noviembre al 16 de diciembre de 2017; 64° Campeonato Nacional Clase Standard y 15 
mts libre combinada,Adolfo Gonzales Chaves, Pcia. de Bs. As. del 14 al 28 de Enero de 2018; Campeonato Regional Zona 
Sur. Azul, Pcia. de Bs. As, del 18 al 25 de febrero de 2018. Luego de un cuarto intermedio en el cual los locales atendieron 
a las visitas con un buen almuerzo informal, siendo la hora 14:30, se pasó a la Asamblea propiamente dicha, tratándose el 
siguiente Orden del Día: 1º) Elección de tres miembros para constituir la Comisión de Poderes y considerar la 
validez de los presentados por los señores Delegados: Resultan elegidos Julio Mascheroni, C.P 9 de Julio DNI: 
24742318; Diego Sanchez de C.P Rafaela, DNI: 13476402; Dino Ghioni de C.P Junin DNI: 34803330. 2º) Lectura y 
consideración del acta de la Asamblea anterior, celebrada  el 17 de Junio de 2016: Se lee y aprueba por unanimidad 
el Acta de la Asamblea Ordinaria correspondiente al año 2016, realizada en el Club de Planeadores Junín. 3º) Lectura y 
consideración del Balance y Cuenta de gastos y recursos practicados al  31 de marzo de 2017: Se da lectura por 
Tesorería la  documentación del ejercicio concluido el 31 de marzo de este año (Balance y Cuenta de gastos y recursos), 
brindándose las aclaraciones solicitadas por los señores representantes de los clubes. Estas explicaciones fueron 
aceptadas por los Delegados acreditados y se aprueban por unanimidad ambos informes del Consejo Superior 4º) 
Elección de tres miembros para constituir la Mesa Escrutadora: Se designan y aprueba que la Mesa Escrutadora esté 
conformada por los mismos Delegados que la Comisión de Poderes, razón por la que los señores Julio Mascheroni, C.P 9 
de Julio DNI: 24742318; Diego Sanchez de C.P Rafaela, DNI: 13476402; Dino Ghioni de C.P Junin DNI: 34803330, se 
constituyen en tal carácter. 5º) Elección de las autoridades del Consejo Superior: Habiéndose presentado una sola lista 
de candidatos, la misma es proclamada por unanimidad por los Delegados presentes en condiciones de votar, resultando 
electos: Jose Carlos Damiano (C.P Bolívar) como Presidente electo por el término de dos años; Dino Ghioni (C.P. Junín) 
como Secretario electo por el término de dos años; Juan Souza como Vocal Titular Primero electo por el término de un año 
por renuncia de Dino Ghioni, Diego Sanchez  como Vocal Titular Tercero electo por el término de dos años, Fernando 
Repicky como Vocal Suplente Segundo electo por el término de dos años, Irene Treuer (C.P. Albatros) como Revisor de 
Cuentas Primero  y Daniel Miccoli (C.P. Rafaela) como Revisor de Cuentas Segundo ambos por el término de un año. En 
la Unidad de Relaciones Institucionales es elegido Javier Gaude, como presidente saliente de esta federación. 6º) Informe 
de los integrantes de la Mesa Escrutadora sobre el resultado de la votación: La Mesa Escrutadora informa que 
habiéndose presentado en tiempo y forma una sola Lista de Candidatos, la misma es elegida por aclamación, como se 
informa en el punto anterior, quedando constituido el nuevo Consejo Superior de la siguiente forma: Presidente: Jose 
Carlos Damiano Vicepresidente: Eduardo Toselli; Secretario: Dino German Ghioni; Tesorero: Ariel Contini; Vocal Titular 



1º, Juan Souza; Vocal Titular 2º, Julio Mascheroni; Vocal Titular 3º, Diego Sanchez; Vocal Titular 4º, Narvaez Alejandro; 
Vocales Suplentes, Eduardo Barrera y Fernando Repicky; Revisores de Cuentas: Irene Treuer y Daniel Miccoli. 7º) 
Elección de dos Delegados para la firma del Acta: Son designados para firmar el acta de esta Asamblea los Delegados 
Marcelo Martinez, de C.P. Rosario y Juan Souza, del C.P Otto Ballod. Sin más temas que tratar, y previo agradecimiento a 
los clubes presentes, al Club anfitrión, a las autoridades del CS salientes y dando la bienvenida a los nuevos integrantes, 
siendo la hora 17, concluye la Asamblea en el lugar y fecha antes mencionados. 
 
 
 
 

Marcelo Martinez    Juan Souza 
 


