
Acta Nº 963. Asamblea Anual Ordinaria 
 
Con fecha 22 de Junio de 2019, siendo la hora 10:30 hs, en las instalaciones de la Asociación Aeronáutica  Azul, en Azul, 
Prov. de Buenos Aires, se da comienzo a la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al ejercicio 2018/2019 de la 
FAVAV. Se registra la concurrencia de diecinueve (19) clubes afiliados y más de setenta (80) asistentes. Se encuentran 
presentes los siguientes clubes con sus respectivos delegados: C.P.RAFAELA:Carlos Sincovich ; A.A.AZUL: Karina 
Mortinengo, Paula Gajduczyk; C.A.P. ALBATROS: Irene Repicky; A.P. ALTA: Oscar Jose Pellerito, Diego Gracia; C.P 
JUNIN: Manuel Darrain.; C.P OTTO BALLOD: Daniel Decker, Marcelo Navarro, Raul Garda, Mario Reinoso; A.C.BENITO 
JUAREZ: Leonardo Nader; C.P SANTA ROSA: Miguel Martinez Boero; C. P CAÑUELAS: Matias Pazstor, Nestor Enrico; 
C.P. RIVADAVIA: Sebastian Luengo y Maximiliano Luengo; C.P. ROSARIO: Ana Lanzinotta; C.P. BOLIVAR: Marcelo 
Lanzinetti, C.P.A. ESPERANZA: Gustavo Corval; C.P.LA PLATA, Martin Filiberto, C.P.ALAS DE RAUCH; Jose Daniel 
Alzola, Gaston Zeberio; C.P.TANDIL: Pablo Veiga; C.P.TRES ARROYOS: Hugo Nunez,Juan Cruz Galvan, Jose Cologna; 
A.C. SAN FRANCISCO: Walter Mirasso; C.P.PEHUAJO: Esteban Belen, Juan Razquin.. 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, Sr José Carlos 
Damiano. Se hace una lectura pormenorizada de la memoria del ejercio 2018-2019, se le alcanza a cada representa una 
copia de la misma. Él tesorero el Sr Diego Sanchez, hace un análisis del Balance y cierre de ejercicio, evacuando algunas 
consultas, realizando un análisis de las mismas. Se actualiza el valor de la Inscripción para los Campeonatos Nacionales y 
Regionales equivalente a litros de combustible: Los valores resultan: Campeonato Nacional, Inscripción 190 litros, 
Inscripción Regional 130 litros, Fondo de Traslado 30 litros, Enganche 95 litros, Remolques 15 litros (se considera el 
equivalente a litros de combustible) Avgas. 
Se hace entrega de diferentes insignias y cuatro diamantes de 500 kms. de distancia. 
La F.A.V.A.V ,asumió el compromiso de pagar la totalidad de las inscripciones y remolques del Equipo Argentino de Vuelo 
a Vela que nos representó en los últimos mundiales de Ostrow (Polonia) y Hosin (Rep.Checa) luego de la  negativa por 
parte de la A.N.A.C ,al compromiso asumido a principio de año(2018). 
Se recuerda el uso mandatorio del dispositivo anticolisión (FLARM) para campeonatos Nacionales. Sé agradece por 
presidencia la colaboración del Dr,Osvaldo Ferraro (representante de LXNav ) en Argentina, para cada gestión realizada 
desde F.A.V.A.V ,como así también desde los clubes. 
Por presidencia se destacó el compromiso del departamento de registro de licencias al personal, a cargo de su jefa de área 
Dra,Florencia Gastaldi y de la Directora Lic.Gabriela Alonso,de implementar, después de varias gestiones realizadas  la 
convalidación de licencias de forma online a distancia. 
Se informa el compromiso actual de la A.N.A.C, a través de su área de Certificaciones Cordoba,de continuar con la 
certificación en la extensión de vida útil de 5 años para el planeador biplaza IS-28B2. 
Reiteramos los requerimientos para ser presentados por cada piloto, en cada competencia fiscalizada por la F.A.V.A.V: 1-
Licencia PPL(actualizada),2-Aptitud CMA,3-Certificado de propiedad de la Aeronave,4-Historial al día de la aeronave 
Certificado vigente del 337,5-Libreta de vuelo al día y firmada por instructor,6-Seguro vigente de la Aeronave.(de forma 
física) para la realización por parte de la organización de 3 copias (armado de legajos) 1 copia para F.A.V.A.V. 1copia para 
la A.N.A.C .1 copia para el Jefe de Aeródromo. 
Por presidencia se resaltó la tarea por parte del Delegado por la Argentina ante la I.G.C el Ing,Eduardo Toselli.  
La F.A.V.A.V,agradeció al C.P.Bolivar por la realización de la 8 va edición de la clínica de vuelo a vela y seguridad, 
realizada el pasado 25 de Mayo ,en las instalaciones de la Biblioteca Bernardino Rivadavia ,contando con la excelente 
convocatoria de 128 pilotos asistentes y más de 24 clubes del País. Nuevamente se agradeció a los disertantes que una 
vez más se hicieron presentes con sus charlas para que la jornada fuera un éxito.Disertaron:Damian Goldenzweig,Santiago 
Berca,Ariel Creciente,Eduardo Bolster,Fernando Repicky,Jose  Carlos Damiano. 
Aprovechando la presencia del Multiple Campeon,Mario Reynoso,se invitó a la socia Karina Martinengo de la A.A.Azul a 
leer la reseña escrita  por Fernando Repicky “ CUANDO LA OPORTUNIDAD ES UNA BENDICION”, agradecemos 
profundamente el momento compartido ,convirtiéndose en el momento más emotivo de la jornada. 
 

1- Se expuso a votación de los delegados presentes, la petición por parte de los clubes de planeadores de Zona 
Norte para agregar un campeonato Regional más, al calendario deportivo F.A.V.A.V (2019-2020),por unanimidad 
se resuelve aprobar la realización del Campeonato Regional Rafaela, para el mes de octubre, con formato para las 
Clases Entrenadores y Clase Club. 

2- Se expuso a la votación de los delegados, la continuidad  de los trabajos realizados por parte de Fernando Repicky  
miembro del área de deportiva y técnica ,(por pedido de los miembros del Consejo Superior)  presentando  un 
análisis, al sistema de hándicap fijo de la SSA,(Americano) y autorizar también, el análisis de los hándicaps fijo de 
Australia, Inglaterra y Rep. Checa. De esta manera poder, realizar el cambio en el uso del sistema de hándicap fijo 
alemán,DAeC.(SIN LASTRE).Por unanimidad se resuelve continuar con el desarrollo  y el análisis de los hándicaps 
antes mencionados, para el reemplazo del actual sistema de hándicap fijo alemán(DAeC) ,estableciendo como 
fecha máxima para la publicación del nuevo sistema de hándicap fijo  a implementar en el calendario deportivo 
F.A.V.A.V (2019-2020) la reunión de Consejo Superior del lunes 16 de Septiembre. 

3- Se expuso a la votación de los delegados, la cantidad de planeadores para validar una clase, por unanimidad se 
aprueba la TOTALIDAD DE 15 PLANEADORES POR CLASE. (Que participen desde el comienzo del 
campeonato). 

4- Se expuso a la votación de los delegados el valor de la cuota de afiliación de los clubes y el valor de la licencia 
F.A.I ex (licencia deportiva), por unanimidad se resuelve modificar el valor a $1.200 para la cuota de afiliación de 
F.A.V.A.V.(trimestral) y el valor de $1.200 para las licencias F.A.I. 



5- Se expuso a la votación de los delegados presentes, modificar la fecha de inicio del Nacional de América en caso 
de que hubiera ballotage, para dar comienzo el día martes 26 de noviembre y finalizar el 7 de diciembre de 2019, 
por unanimidad se aprueba la modificación en la fecha de inicio. 

6- Se expone dentro los delegados y se aprueba por unanimidad, el calendario deportivo F.A.V.A.V (2019-2020): 
 
Curso de estandarización de Instructores: 20-21 de Septiembre,C.P.Rosario. 
9na Clínica deportiva y de Seguridad: 05 de Octubre,C.P.Esperanza. 
Encuentro de Montana, Zona Norte: del 12 al 20 de Octubre,A.E.C.San José de Jachal de la Frontera. 
Regional Zona Norte de Clase Entrenadores y Clase Club: del 20 al 26 de Octubre,C.P.Rafaela. 
Encuentro de Montana Zona Sur:Se disputara en Chos Malal,durante el mes de Noviembre se disputa la “Copa Patagonia”. 
Regional Zona Centro de Clases Entrenadores y Combinadas: del 10 al 16 de Noviembre,C.A.P.Albatros. 
6to Campeonato Nacional Clase Club: (en caso de ballotage) del 26  de Noviembre al 07 de Diciembre,C.P.Rivadavia. 
66 Campeonato Nacional para clases combinadas: del 06 al 17 de Enero 2020,A.A.Azul. 
Regional Zona Sur de Clases Combinadas: del 16 al 22 de Febrero 2020.A.C.Pigue. 
 
 

 
Luego de un cuarto intermedio en el cual los locales atendieron a las visitas con un buen almuerzo informal, estando 
permanentemente en el detalle de cada situación, 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 Daniel Decker (C.P.Otto 
Ballod) DNI:10.612.663;Karina Martinengo( A.A.azul), DNI: 22.024.40;Federico Zarza (C.P.La Plata), DNI:16.727.341. 2º) 
Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior, celebrada  el Sabado 16  de Junio de 2018: Se lee y 
aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea Ordinaria correspondiente al año 2018, realizada en el Pasaje Dardo 
Rocha ,La Plata. 3º) Lectura y consideración del Balance y Cuenta de gastos y recursos practicados al  31 de marzo 
de 2019: 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 presentes,Raul 
Garda( C.P.Otto Ballod),DNI:13.651.121,Carlos Sincovich( C.P.Rafaela),DNI:20.190.556,Paula Gajduczyk(A.A.Azul), DNI: 
32.660.624,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 reelectos: José Carlos Damiano (C.P Bolívar) como Presidente electo por el término de 
dos años; Juan Souza (C.P.Otto Ballod),como Secretario electo por el término de dos años, Sergio Solfa ,como Vocal 
Titular Tercero electo por el término de dos años, Alejandro Narvaez (C.P.Catamarca) como vocal Titular Cuarto electo 
por el término de dos años Maximiliano Luengo  (C.P.Rivadavia) como Vocal Suplente Segundo electo por el término de 
dos años, Ariel Contini (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. 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: José Carlos Damiano Vicepresidente: Fernando Repicky; 
Secretario:Juan Jose Souza; Tesorero:Diego Sanchez; Vocal Titular 1º,Alejandro Ferrareso; Vocal Titular 2º,Valentin 
Varela; Vocal Titular 3º,Sergio Solfa; Vocal Titular 4º,  Alejandro Narvaez; Vocales Suplentes,Carlos Iucci y Maximiliano 
Luengo; Revisores de Cuentas: Ariel Contini y Daniel Micoli. 7º) Elección de dos Delegados para la firma del Acta: Son 
designados para firmar el acta de esta Asamblea los Delegados  Miguel Martinez Boero, de C.P. Rosario y Marcelo 
Navarro, 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. 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
                                       Miguel  Martinez Boero.            Marcelo Navarro. 
 


