ACTAS DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL

Se constituye la Asamblea a las 18 horas y 40 minutos del 14 de noviembre de 2007 en la sede la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, estando presentes en calidad de Junta Directiva Prefundacional,
los siguientes miembros:

Gustavo Andrés Lipovich (Presidente)
Cristina Barbot (Vicepresidenta)
José Angel Hernández Luis (Secretario General)
Cláudio Jorge Pinto Alves (Vocal 1º)

Y en calidad de socios fundadores:

Alejandro R. Viyella
Alfonso Herrera García
Carlos Ballistrieri
Carlos Ezequiel Martínez
Daniel Montero Ferreiro
Dario Rais Lopes
David M. Carasay
Francisco Javier Antón Burgos
José Ante
José Martínez Cal
Juan Flor Rojas
Juan Gerardo Muros Anguita
Óscar A. Rico

A continuación, se procedió a tomar los siguientes acuerdos:

1.- Se pide a los presentes que firmen el original del Acta Fundacional de la RIDITA, accediendo todos los
presentes a ello.

2.- En la discusión y aprobación de los estatutos, se acordó eliminar la reiteración en el artículo 5 al final del
párrafo, que argumentaba lo siguiente: “pudiendo relacionarse con otras sociedades nacionales de la región y
otras asociaciones internacionales”.

También se acordó añadirle al artículo 10, punto 3º, el siguiente párrafo: “En el caso de que la Junta Directiva

denegara una solicitud de admisión, lo comunicará por escrito o por medios electrónicos, explicando las
razones, al interesado, quién podrá alegar, en el plazo de un mes desde la comunicación, lo que estime
conveniente. Si la Junta Directiva mantuviese su criterio deberá exponerlo en la siguiente Asamblea General”.
Realizadas estas modificaciones, se aprueban los estatutos por unanimidad de los asistentes.

3.- Por lo que respecta a la elección de las autoridades de la Junta Directiva de la RIDITA por un periodo de dos
años, se aprueba por unanimidad la renovación de la actual Junta Directiva, si bien existen cambios en las
vocalías (Antonio Henríques de Araujo Junior como saliente, y entrantes: Juan Ramón Flor Rojas y Óscar
Armando Rico Galeana, quedando sus componentes de la siguiente manera:

Gustavo Andrés Lipovich (Presidente)
Cristina Barbot (Vicepresidenta)
José Ángel Hernández Luis (Secretario General)
Cláudio Jorge Pinto Alves (Vocal 1º)
Óscar Armando Rico Galeana (Vocal 2º)
Juan Ramón Flor Rojas (Vocal 3º)

4.- En cuanto a la elección de la nueva sede para el II Congreso de la RIDITA a celebrar en 2009, se insiste en
la posibilidad de la alternancia por países, incluso entre hemisferios. Por ello, se propone provisionalmente,
México, si bien Óscar Rico, como posible organizador del mismo, argumenta que tiene que establecer los
contactos oportunos. En función de ello, se le concede un plazo máximo para sus indagaciones hasta el 29 de
febrero de 2008, requiriéndosele en esa fecha para que argumente la posibilidad de la organización del evento.
Se le comenta además que se le agradece si, en un sentido u otro, tiene su respuesta cuanto antes. Si la sede
resultante no fuese al final México, de inmediato se abrirá la posibilidad de que pueda ser otra sede,
preferiblemente alternativa a Argentina como país anfitrión del I Congreso.

5.- Dada la trayectoria profesional y, en especial, la excelencia de los trabajos en transporte aéreo a nivel
mundial, se acuerda por unanimidad de los asistentes, que los invitados al I Congreso de la RIDITA: Kenneth
Button y Andrew R. Goetz, sean nombrados como “socios de honor”.

6.- Se acuerda por unanimidad el establecimiento de un grupo de trabajo dentro de la RIDITA sobre la
“Integración aerocomercial a distintas escalas dentro de la región Iberoamericana”. De igual modo, se deja la
puerta abierta a otros grupos de trabajo que en el futuro puedan aparecer.

7.- En ruegos y preguntas, el Presidente de la RIDITA comunica la llegada de una carta dirigida a la Junta
Directiva por parte del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, por el que se intenta conseguir el
apoyo de la RIDITA para el proyecto “iAVION”, quedando pendiente de su análisis según la exposición que
defendería al día siguiente el ponente D. Juan Gerardo Muros Anguita.

D. Óscar Rico manifiesta la posibilidad de crear una revista online asociada a la web de la RIDITA, con objeto

de difundir los trabajos en transporte aéreo de los socios y no socios. Se comenta que este tipo de actuaciones
debe asumirse con bastante responsabilidad, pues una revista online de calidad debería estar correctamente
indexada, mantener una periodicidad, etc. que en principio sería difícil de asumir. No obstante, ello no excluye
que en un futuro cercano se pueda plantear esta iniciativa, con el nombramiento de los encargados de asumir
dicho proyecto.
Se levanta la sesión en la ciudad de Buenos Aires, siendo las 19 horas y 35 minutos del 14 de noviembre de
2007.

