
Acta 27-09-2021 
 
Acta número 977. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de 
Septiembre de 2021, siendo la hora 10:00 hs, se da comienzo a la reunión del Consejo Superior 
de la F.A.V.A.V 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 Ferrareso,Guillermo de Pascuale,Fernando Repicky .Se 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) Invitaciones Especiales a pilotos brasileros: Se informe por presidencia las comunicaciones 
mantenidas con Valeria Casalato,Presidenta de la Federación de Vuelo de Brasil, manifestándole 
el apoyo por parte de la F.A.V.A.V y de clubes organizadores de Campeonatos Nacionales para 
garantizar la presencia de pilotos brasileros, colaborando en la logística en cada uno de los 
eventos deportivos. 2°) Cambio de fecha para la realización del primer Gran Prix Junín 2021: Se 
informa a los clubes  y pilotos interesados en participar del primer Gran Prix en Argentina 
organizado por el Club de Planeadores Junin,que la fecha de inicio se postergo para el domingo 
27 de febrero 2022,finalizando el viernes 04 de marzo. Garantizando de esta manera una mejor 
concurrencia para los pilotos de diferentes clubes del país. 3°) Unión Aeronáutica Argentina: Se 
comunica por presidencia las invitaciones recibidas a la F.A.V.A.V, de asociaciones y 
federaciones Aero deportivas del País, en formar parte de la Unión Aeronáutica Argentina. 
Teniendo como objeto social constituirse en grupo de técnicos expertos en asesoramiento 
aeronáutico que tienda a mejorar los estándares de seguridad operacional en la aviación en 
todas sus formas y manifestaciones. Sé aprueba de manera unánime con los consejeros 
presentes. 4°)Informe Tesoreria: Sé informa por tesorería, él estado actual de la cuenta corriente 
de F.A.V.A.V,los compromisos económicos asumidos y el estado de balances  y ejercicios por 
parte de la Contadora Mabel Sassano,se contrata una gestora para regularizar ante la inspección 
General de Justicia(IGJ)documentación requerida por dicho organismo. 5º) Revalida piloto 
español Jorge Arias Riera: Se informa por presidencia, la intención una vez más por parte del 
piloto español Sr.Jorge Arias Riera en participar del 68 Campeonato de Vuelo a Vela a 
disputarse en Ceres  provincia de Santa Fe,requeriendo ante esta Federación iniciar los trámites 
de convalidación de su licencia ante el ANAC,en el departamento de Licencias. Se genera un 
expediente dirigido a su Directora,Dra Florencia Gastaldi en copia a la Jefa de área Dra Gabriela 
Alejandra Alonso, quedando a la espera de una respuesta favorable por dicho 
organismo.6°)Reunión mantenida vía ZOOM con la Administradora de la ANAC Lic. Paola 
Tamburelli: El pasado miércoles 15 de septiembre a las 10 hs se da comienzo a la reunión ante 
la presencia de los demás Presidentes de instituciones Aero deportivas que integran la 
CADEA,se realiza la primera de varias reuniones pactadas con la Administradora de la 
ANAC,Lic. Paola Tamburelli y demás directores de importantes áreas de la ANAC;Jose Luis 
Aseijas(DENSO).Ing Manuel Alvarez(Director Nacional Inspección Aeródromos).Dr Fernando 
Bravo(Director Jurídico ANAC).Dra Noemi Muchnic(Aviación General).Se trata como tema 
central agilizar los expedientes que fueron presentados en mesa de entrada a través del 
TAD.(Tramite a distancia)por parte de las distintas instituciones Aero deportivas.Recuperar por 
parte de las Federaciones y Asociaciones que conforman la CADEA el valor de la cuota FAI 
pagado en los periodos 2019,20,21 en valores equivalentes a Francos Suizos.7º)Invitaciones 
desde secretaria de F.A.V.A.V para concurrir a la Asamblea Anual Ordinaria y cierre de ejercicio 
(2020-2021):Se realizaran las invitaciones y serán enviadas desde la secretaria de F.A.V.A.V, 
para asistir a la Asamblea Anual Ordinaria de F.A.V.A.V ,a desarrollarse en la ciudad de San 
Carlos de Bolívar en  las instalaciones del Club de Planeadores Bolívar para dia el Sábado 06 de 
Noviembre de 2021,dando comienzo a las 11 hs. Dentro del cronograma de eventos del 
Campeonato Regional Centro Bolívar 2021,que dará comienzo el día Domingo 07 de Noviembre 
a las 10 hs con la participación de diferentes delegaciones de clubes del País. 



 No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la reunión, en el lugar y fecha arriba 
indicados. 

Saludan a Ud. Atte. 

José Carlos Damiano 

Presidente F.A.V.A.V 

 
 
 
 
 

 

 

 


