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En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Febrero de 2019, siendo la 
hora 10:30, 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 siguientes integrantes 
del Consejo Superior, José Damiano,DiegoSanchez,Juan Souza,Alejandro Narvaez ,Fernando 
Repicky,Sergio Solfa. Dando comienzo a la reunión, se pasa a tratar el siguiente orden del día: 
1º) Moratoria de ganancias: Se informa a través de Presidencia, la reunión mantenida en dicha 
sede el pasado 7 de Febrero de 2019,con el equipo contable de favaven mencionada reunión 
,fueron de la cita los Contadores Ariel Contini,ex Tesorero de FAVAV,Mabel Sassano(firmante de 
los balances de FAVAV)Contadora Alicia Legaspi ,Diego Sanchez(actual tesorero FAVAV) José 
Damiano,actual Presidente de FAVAV. Recibiremos para la próxima reunión de Consejo Superior 
un resumen técnico por parte de los profesionales, al cual adjuntaremos al acta de la próxima 
reunión.2°) Circulo de compra de Biplazas PW6: Se informa por presidencia, las reuniones 
mantenidas el día sábado 12 de Enero en el Hangar principal del Club de Planeadores Otto 
Ballod(Adolfo G,Chaves) con la presencia de los Clubes,Alas de Rauch,Canuelas,Bolivar,Otto 
Ballod,Aero Club Benito Juarez,Junin,Rosario,Rafaela y el viernes 15 de Febrero en las 
instalaciones del Club de Planeadores Pehuajo,con la presencia de los siguientes 
clubes,Rivadavia,Santa Rosa,Pehuajo,Oliva,General Roca,La Plata,Trenque Lauquen,San Juan y 
Aero Club 9 de Julio. En mencionadas reuniones se informa por presidencia los avances 
realizadas con el representante e Ing de la Fabrica Martin Muchav a través de nuestro 
intermediario y socio del Club de Planeadores Cañuelas el Sr Victor Kalizki,al cual se le 
agradeció profundamente su gestión. Sé presentara de manera definitiva en la próxima reunión 
de Consejo Superior, los costos del Planeador PW6 con instrumental básico y radio adjuntando 
los costos finales de importación.3°)Antenas O.G.N: Se autoriza por tesorería el envió de euros 
500 al representante por FAVAV ante la I.G.C el Ing. Eduardo Toselli  aprovechando su viaje a 
Europa, (los días 8 y 9 de Marzo estará presente en el plenario anual de la I.G.C) para la compra 
del material requerido por el Sr Mauricio Tonelli,socio del Club de Planeadores Junin,encargado 
por nuestra Federación de la realización de las antenas  y de su mantenimiento. .4º)Handicaps: 
Como habíamos comunicado a través de nuestra página WEB el día lunes 17 de Diciembre de 
2018,una vez finalizado el Campeonato Nacional de Clases Combinadas ,realizado en el Aero 
Club San Francisco, convocando a quien estén interesados en revisar y analizar el actual 
sistema de Handicaps fijo DAeC ,que se aplica en nuestros campeonatos desde el calendario 
deportivo FAVAV 2013 -14.Contamos con la presencia del Sr Eduardo Crego al cual 
agradecemos mucho su desinteresada participación. Seguiremos informando desde FAVAV,los 
avances realizados. Sé conforma la mesa de trabajo junto a Fernando Repiky,Alejandro Narvaez 
y Jose Damiano,miembros del Consejo superior, analizarán el actual sistema de Handicap y 
otros de similares referencias.5) Sondeo Meteorológico: Por presidencia se da conocimiento de 
los avances realizados entre el máximo responsable del área de  Meteorología Lic. Lucas 
Berenguas, para poder optimizar y bajar los costos de los sondeos meteorológicos en los 
campeonatos. Sé mantienen comunicaciones con Carlos Iucci,miembro del Consejo Superior de 
FAVAV junto a Jose Damiano y la par ticipación de Miguel Martinez Boero ,para avanzar en la 
posibilidad de la creación y fabricación de un DRON,para este uso exclusivo. Informáremos los 
avances de las gestiones realizadas en la próxima reunión de Consejo Superior.6º) Costo para 
campeonatos calendario FAVAV : Se define los costos para los próximos calendarios deportivos, 
equivalentes en litros de combustible (Avgas). Inscripcion: 180 litros. Fondo de Traslado: 30 
litros. Enganches de avión: 75 litros. Remolques:15 litros.8vo°) Calendario deportivo FAVAV: Se 
informa de las nuevas sedes, quedando confirmadas para los próximos Campeonatos 
Regionales y Nacionales los siguientes clubes y fechas:Regional Centro, Noviembre 2019(03 al 
09-11-19)Club Argentino de Planeadores Albatros. Nacional Clase Club del lunes 25 al viernes 06 
de diciembre, Club de Planeadores Rivadavia (América) .Nacional de Clases combinadas Enero 



2020(06-01 al 17-01-20) Asociación Aeronáutica Azul. Regional fin de Temporada Pigue 2020,del 
16 de febrero al 22 de Febrero ,Aaero Club Pigue.Regional Norte: Club de Planeadores Ceres del 
27 de Octubre al 02 de Noviembre.Nacional Clase Club Rafaela 2020 del 30 de noviembre al 11 
de diciembre de 2020.Campeonato Nacional Clases Combinadas 2021(90 años del Club Otto 
Ballod) Adolgo G. Chaves del lunes 11 de  al viernes 22 de Enero de 2021.Regional fin de 
Temporada; C. P .Santa Rosa del 14 al 20 de Febrero de 2021. Regional Centro Noviembre 
2022,Club de Planeadores Bolivar del 14 al 20 de Noviembre 2021.Nacional Clases Combinadas; 
Club de Planeadores Ceres del 6 al 18 de Diciembre de 2021.Nacional Clase Club Enero 2022: 
Club de Planeadores 3 Arroyos. l9noº)Próxima Reunión de Consejo Superior: Se fija como fecha 
para realizar la próxima reunión de C.S para el día lunes,25 de Marzo en la sede de Anchorena 
275,Capital Federal.No habiendo más temas que tratar y siendo la hora 16, se da por terminada 
la reunión. 
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