
Acta 09-03-2020 

 
Acta número 968. En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Marzo de 

2020, siendo las 10:30 Hs., 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 Carlos Damiano, Diego Sanchez, Juan Souza, Alejandro 

Narváez, Sergio Solfa, Fernando Repicky, Alejandro Ferrareso.  
En primera instancia, se pone a consideración el acta de la reunión anterior del consejo superior, 

la cual es aprobada por unanimidad. A continuación, se propone el tratamiento de los temas 
correspondientes a la orden del dia:  

 
1°) Agenda Deportiva F.A.V.A.V: Con el objetivo de  seguir trabajando con los tiempos 

establecidos para que los clubes puedan cumplir con los requerimientos en cada una de las 
áreas de trabajos para  la realización de los Campeonatos Regionales y Nacionales, recibimos por 

parte de instituciones el pedido de solicitud para ser sedes de Campeonatos dentro del 
calendario deportivo F.A.V.A.V  

 
2°) Dispositivo Anti-Colisión) FLARM: Se pedirá de manera ALEATORIA el registro de vuelo 

del  dispositivo Anti-Colisión a  pilotos de las clases en los Campeonatos Nacionales. Los pilotos 
que vuelen con el Dispositivo Anti-Colisión apagado tendrán una sanción de 25 puntos. 

 
3°) Antenas OGN : Por presidencia se informa el estado de situación actual de las antenas OGN , 
se encuentran en poder del Ing. Mauricio Tonelli socio del Club de Planeadores Junín,luego de 
un trabajo de mucho esfuerzo en su logística para ser trasladadas desde Chile hasta nuestro 

País. 

 
4°) 9na Edición de Clínicas Deportivas y Seguridad de Vuelo a Vela: Se informa por presidencia la 

realización de la  9na edición en las instalaciones del Club de Planeadores Rosario, se dará 
difusión  a través de la página Web de F.A.V.A.V  la fecha de su realización y la grilla de los 

disertantes con el  contenido de sus presentaciones. 

 
5°) Planilla Excel de liquidación de remolques, fondo de traslado y enganches: Por presidencia se 

informa y se agradece el trabajo realizado por los contadores Ariel Contini socio del Club 
Argentino de Planeadores Albatros y el socio Guillermo Arroquy de la Asociación Aeronáutica 

Azul por el trabajo realizado en los campeonatos para la rendición a los pilotos y clubes de: 
remolques, fondo de traslado y enganches. El Consejo Superior sugiere y aprueba este 

TRABAJO  REALIZAD0 para poder ser usado en los próximos campeonatos dentro del calendario 
deportivo F.A.V.A.V. 

  
6°) Reclamos: Ante situaciones que pueden originar reclamos en la interpretación de los 
Reglamentos deportivos para campeonatos Regionales y Nacionales, el Consejo Superior 

recuerda que deberán ser presentados de manera institucional firmados por el presidente de la 
institución. 

 
 7°) Informe impositivo contable: Por tesorería se informa  estado y situación de la 

F.A.V.A.V,luego de haber recibido por parte de cada una de las distintas áreas de trabajo, 
la  rendición de gastos finalizado el calendario deportivo F.A.V.A.V para luego ser presentados 



ante el Consejo Superior y entregado a la Contadora Mabel Sassano y de esta manera realizar el 
cierre del ejercicio 2019-2020.  

 
No habiendo más temas que tratar y siendo las 16 Hs., se da por concluida la presente reunión, 

en el lugar y fecha arriba indicados. 

 
Atentamente, 

José Carlos Damiano 
Presidente C.S. 

 


