
Acta -11-06-2021 
 
Acta número 974, a los 11 días del mes de Junio de 2021, siendo las 19;30 hs,y en virtud de la 
pandemia generada por el COVID-19, dentro de la resolución general 11/2020 dictada por la  
Inspección General de Justicia (IGJ), se da comienzo a la reunión del Consejo Superior de la 
FAVAV,a distancia, mediante medios informáticos garantizando la autenticidad de la misma con 
la presencia de los siguientes consejeros: José Damiano,DiegoSanchez,Juan Souza,Alejandro 
Narvaez ,Alejandro Ferrareso,Sergio Solfa,Fernando Repicky,Guillermo De Pascuale,Roberto 
Segobia, Sé pone a consideración el acta de la reunión de Consejo anterior la que es aprobada 
por unanimidad. Dando comienzo a la reunión, se pasa a tratar el siguiente orden del día: 
1º)Clínica deportiva de Vuelo a Vela y Seguridad: Se informa por presidencia, la necesidad en  
relanzar con la organización  de  la 9na y 10ma Clínica deportiva dé Vuelo a Vela y Seguridad 
para comienzo y fin de la temporada  deportiva F.A.V.A.V. Comenzando con la realización de la 
Clínica de Inicio de temporada para el mes de Octubre 2021 en las instalaciones del Club de 
Planeadores Cañuelas y la de fin de temporada para el mes de Abril 2022 en instalaciones del 
Aero Club Colon. Dé vital importancia para fortalecer contenidos  estratégicos en distintas áreas 
reforzando, aún más la seguridad operacional de la actividad aerodeportiva en general y el 
crecimiento en las distintas etapas del Vuelo a Vela deportivo.2°)Comunicado de la JST(Junta 
de Seguridad en el Transporte) : Se informa por presidencia el e-mail recibido por el Sr. Ezequiel 
Casela integrante del Departamento de Seguimiento de Recomendaciones de Seguridad 
Operacional. Manifestando como parte del proceso de seguimiento y teniendo como objetivo 
conocer y evaluar las acciones mitigatorias implementadas de acuerdo con lo recomendado  
compartimos a modo de resumen el texto de la RSO número 1825. “Considerando la 

importancia que representa la instrucción como barrera defensiva y el rol del instructor para 

el aprendizaje del alumno, se recomienda: 

- Difundir el presente informe de seguridad operacional – hallazgos, análisis y conclusiones - 

a los aeroclubes y escuelas de vuelo nucleados en la Federación, con el objetivo de ponderar 

y enfatizar la necesidad del cumplimiento de todos los ítems del programa de formación, 

destacando las técnicas en los distintos tipos de vuelo a vela, durante la etapa de instrucción 

y previo al vuelo solo, según se establece en las RAAC.” 

De manera unánime  se aprueba la difusión de la RSO numero 1825 a través de la página web de 
F.A.V.A.V .3°) Cuadro de situación actual del Aero Club Pigue: En comunicación con Sergio 
Andrés Combes, Presidente del Aero Club Pigue  recibimos vía e-mail un informe detallado de la 
actual situación por la que transita la institución. Desdé el C.S F.A.V.A.V,de manera conjunta 
con F.A.D.A a través del Consejo Asesor de Aviación Civil(C.O.N.A.V) y la participación activa 
del  Dr.Horacio Martin Pratto Chiarella,nos ponemos a disposición para la acción que requieran 
en esta delicada situación institucional que vuelven a transitar. Solidarizándonos en todo su 
contexto.4°) Situación Aeródromos Provinciales: Sé informa por presidencia las reuniones 
mantenidas con representantes de F.A.D.A. a través de su presidente Sr.Daniel Santos  de la 
necesidad de poder realizar  una reunión VIRTUAL, por zoom informativo con distintas 
instituciones del país. Con el objetivo de actualizar información referida a los Aeródromos.  
5°)Actualización de Pagina WEB de F.A.V.A.V: Se actualiza la página WEB de 
F.A.V.A.V,incorporando  fechas y sedes  de los distintos eventos, para el Calendario Deportivo 
F.A.V.A.V con los nuevos requerimientos para validar las clases en los Campeonatos 
REGIONALES.6°) Taller para INSTRUCTORES DE PLANEADOR: A través del departamento de 
Seguridad Operacional de la ANAC a cargo del Inspector de Vuelo,Sr Sergio Contardi se 
realizaran las jornadas de talleres para instructores de Piloto de Planeador  en las instalaciones 
del Aero Club Pergamino, para el mes de Septiembre de 2021. 
No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la reunión, en el lugar y fecha arriba 
indicados. 



Saludan a Ud. Att C.S F.a.v.a.v. 

José Carlos Damiano 

Presidente F.A.V.A.V 

 
 
 
 
 

 

 

 


