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INFORME  A.G.M. (Annual General Meeting) 2008 - Miami 
World  Airline – Flight  Dispatcher´s  Conference 

Airline/Aviation Operations – Training and Education 

IFALDA es una organización profesional 
que sirve a más de 1,900 miembros en 45 
organizaciones afiliadas de 25 países. La 
Organización de la Aviación Civil Internacio-
nal (ICAO) reconoce nuestra profesión a 
través de los Anexos I y VI de la Conven-
ción en la Aviación Civil Internacional (la 
Convención de Chicago)  
 
Primera Jornada 
 

1).- El Presidente de I.F.A.L.D.A., Dr. Allan 
Roosmore, (Abogado y profesor titular, de 
varias materias relacionadas con la carrera, 
en la Miami Dade College) efectúa la intro-
ducción a la Conferencia manifestando que 
I.F.A.L.D.A., trabaja muy activamente con 
O.A.C.I., I.A.T.A., F.A.A., A.D.F, E.A.S.A. 
(European Aviation Safety Agency) y la JAA 
(Joint Aviation Autorithy).- Resalta, que el 
nombre de la Conferencia, es “El Entrena-
miento y la Educación en las Operaciones 
en la Aviación de las Líneas Aéreas”. El en-
trenamiento intenta darle mucha importan-
cia al pre-vuelo, trabajándose intensamente 
en la educación y en el constante entrena-
miento operacional.-   
 
2).- Luego efectúa su disertación el Presi-
dente de A.D.F. (Aircraft Dispatcher Federa-
tion, el equivalente de A.P.A.D.A. en 
EEUU), Sr. Adam Giraldes, básicamente co-
incidiendo con el presidente de I.F.A.L.D.A. 
en todos sus conceptos sobre la intensifica-
ción de los entrenamientos.- A.D.F., es la 
única organización nacional en Estados 
Unidos de Norteamérica, que representa los 
intereses de la Profesión del Despachante. 
Se compromete con el efectivo control de 
las Licencias de los Despachantes de Aero-
naves en 103 compañías, las que incluyen 
las mayores operadoras de EEUU. Tiene 
1100 miembros asociados y manifiestan 
que cerca del 92% de los pasajeros de las 
aerolíneas que viajan cada día por los Esta-
dos Unidos, lo están bajo la mirada de al-
gún miembro de A.D.F., es decir, vuelos 
despachados por uno de sus integrantes.- 
  
3).- Luego diserta la Presidenta del Miami 
Dade College, Dra. Jeanne Jacobs, quien 
manifiesta que dicha escuela profesional  
fue creada en 1960, y fue un verdadero pri-
vilegio poder auspiciar el Meeting 2008 de 
I.F.A.L.D.A., donde se encuentran presen-
tes 120 miembros asistentes quienes repre-
sentan a 70 países del mundo. De esos 70 
países los "únicos" 2 representantes de 

todo Latinoamérica, fueron los delega-
dos de Argentina, y por A.P.A.D.A., ade-
más naturalmente, del Director para Lati-
noamérica de I.F.A.L.D.A. y representando 
a su país México, Sr. Raúl Max Aguirre 
Hudges.-   
Como dato ilustrativo, refiere que el trans-
porte de carga desde MIA ha crecido en los 
últimos años cerca del 200%, y reitera que 
su entidad educativa, cada vez más insiste 
en la necesidad de mayor educación y en-
trenamiento.- 
 
4).- Luego diserta el Presidente adjunto de 
A.D.F.,(Airline Dispatcher Federation) Sr. 
Steve Caisse, y actualmente Director de 
Flight Control Standards and Training, de 
Delta Airlines.- 
Efectúa una interesante exposición acerca 
de los inconvenientes que encuentran Los 
Despachantes de Aeronaves, en las aerolí-
neas de bajo costo, donde la planificación 
del vuelo, requiere de mayor profesionali-
dad y entrenamiento. En la planificación de 
los vuelos, el costo del combustible es lo 
más importante, ya que al incrementarse un 
centavo por galón, significan 25 millones de 
dólares de pago de más, y un minuto de 
combustible de contingencia, al ser bien 
planeado el vuelo, da como resultado, un 
ahorro para las empresas de 2 millones de 
dólares anuales.- Da como ejemplo el caso 
de un vuelo en ruta Los Angeles-Boston, 
donde la ruta ATC era la más corta, pero al 
tener 180 kts de viento de frente, significó 
que utilizando la ruta más larga, el consumo 
fue ostensiblemente menor. Otro ejemplo se 
dio realmente, en un vuelo de American Air-
lines en ruta New York-Los Angeles.- Se 
dan estas situaciones, porque las rutas 
ATC, no contemplan situaciones meteoroló-
gicas, y a veces se deben regresar a las ba-
ses de salida, por no poder cumplirlas. Tam-
bién explica, que al haber turbulencia seve-
ra, Delta Airlines, efectúa una completa revi-
sión de sus aviones. Sobre las esperas y 
las alternativas, expreso que conociendo la 
precisa posición de la aeronave, alrededor 
de cada aeropuerto, se evitarían esperas in-
necesarias. 
 
5).- Luego expuso el Sr. Matthias Durbeck, 
Representante de EUFALDA (European Fe-
deration Of Airlines Dispatcher). Brevemen-

te, describió que en 1951 se efectúa la liqui-
dación de la vieja empresa Lufthansa, la 
que renace como empresa en el año 1955, 
después del Super Constellation, momento 
desde el cual, se hace necesario la utiliza-
ción de los Despachantes de Aeronaves.- 
Los entrenamientos comenzaron en ese 
año 1955 con la creación de su propia es-
cuela de formación. En su historia, realiza-
ron 32 cursos de Despachantes, con un to-
tal de 450 Licencias Otorgadas, que se 
adoptan en sus vuelos locales como inter-
nacionales.- Sus centros de Entrenamiento 
y formación, se encuentran en Hamburgo, 
Bremen y Frankfurt.- 

Su muy interesante plan de entrenamiento 
para Despachantes de Aeronaves, se divide 
en tres fases. La Fase I, consta de una du-
ración de dos semanas en Frankfurt, donde 
se dan conocimientos generales sobre la 
profesión en sí.- La Fase II, consiste en una 
formación de 22 semanas las que abarcan 
entre 500 a 600 horas efectivas de clases, 
de entrenamiento.- La Fase III, son prácti-
cas intensivas  durante seis meses más.- 

Esta capacitación, incluye de cuatro a cinco 
horas en Simulador de Vuelo, tres días de 
Familiarización en vuelo, las que general-
mente son en sus rutas Frankfurt-Nueva 
York-Frankfurt.- 

En resumen, la fase I, en una pre-práctica, 
la Fase II el entrenamiento en la Escuela, y 
la Fase III puramente de habilitación en los 
lugares de trabajos.- 

Finalmente, y como miembro de 
E.U.F.A.L.D.A., se continuará con la autori-
zación ante las autoridades alemanas, de la 
Obtención Obligatoria de la Licencia de 
Flight Dispatcher.- El Ministerio de Trans-
porte de Alemania, comprometió a las auto-
ridades de E.U.F.A.L.D.A. la asimilación de 
la Licencias, tal como requiere la F.A.A. en 
los Estados Unidos.- Desde ya I.F.A.L.D.A. 
estará en la colaboración intensa para obte-
ner la citada autorización, ya que la mayoría 
de los países de Europa cree necesario, por 
cuestiones de Seguridad, normar la obliga-
toriedad de la Licencia, siendo la única ex-
cepción, la de Suecia, país cuyas autorida-
des responsables, creen innecesaria la obli-
gatoriedad.-  
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6).- Luego expuso el Sr. Gerry Clifford, In-
vestigador avanzado de la F.A.A., en acci-
dentes de aviación. Refiere que en muchos 
accidentes investigados la preparación del 
pre-vuelo, jamás existió. Manifiesta que los 
primeros despachos profesionales en Esta-
dos Unidos, han comenzado en el año 
1928, siendo en USA el año 1938, donde se 
comenzó a requerir la Licencia de Flight 
Dispatcher.- 

Insiste en que los buenos despachos, redu-
cen ostensiblemente los costos operativos. 
Sobre I.O.S.A. (programa de I.A.T.A.) cita 
que requiere Despachantes Calificados, 
relatando algunos accidentes fatales produ-
cidos por la mala estiba de la carga, en 
especial con Mercancías Peligrosas incom-
patibles para aviación, con la consiguiente 
destrucción de las aeronaves por incendio 
total de las mismas.- El Despachante de 
Aeronaves debería con su trabajo, demos-
trar al empleador el ahorro en costos que 
tendría con una buena planificación  y des-
pacho del vuelo, y no como algunas empre-
sas, donde el personal efectúa su trabajo en 
forma automatizada, sin siquiera controlar 
mínimamente, Notams, estado de las rutas 
a volar, vientos, restricciones, etc.-  

 

7).- Luego expuso el Sr. Nathan Polderman, 
miembro de Continental Airlines, quien di-
sertó sobre la Educación y Entrenamiento 
para Despachantes de Aeronaves, en su 
especialidad, que es la Meteorología.- 
Habló de una verdadera educación y con su 
filosofía de entrenamiento que contempla el 
conocimiento del Weather. Manifiesta que la 
presentación de la Meteorología actual, es 
obsoleta, por ser modelos estáticos, con 
limitaciones en las formas y contenidos de 
los TAFS, y con un muy limitado conoci-
miento de la creencia meteorológica. Propo-
ne, pronósticos animados en 4D virtual, 
incrementar el uso de probables Forecast, 
siendo ello, una verdadera cultura de cam-
bio, y desde ya, la que requiere una mayor 
responsabilidad profesional. Segúin él mis-
mo, por desconocer o no interpretar correc-
tamente los pronósticos, los Despachantes 
no toman las decisiones correctas en la 
planificación de sus vuelos. Se debería 
conocer como se hacen los pronósticos, 
para poder interpretarlos, incluyendo el 
conocimiento de las cartas de altura y su-
perficie, y las diferencias de la climatología 
local en cada aeropuerto. Dio ejemplos de 
TAFS con términos que no se interpretan 
bien por desconocimiento. Concluye que, el 
entrenamiento para el despacho profesio-
nal, debe incluir todos los elementos del 
proceso del Weather y Forecast, para facili-
tar la comprensión y el efectivo uso de las 
tecnologías emergentes.- 

A.P.A.D.A. le efectúa la siguiente pregunta. 
¿ Que opina sobre empresas, como Aerolí-
neas Argentinas, que poseen oficina propia 
de Meteorología, en lo referido a esta mani-
festación ?  

Su respuesta fue, que en ese caso si se 
tiene una oficina propia y completa para 
entrenar a los Despachantes, debería ense-
ñarse como se hace y como debe interpre-
tarse un pronóstico.- 

 

Es importante destacar sobre este punto, 
que A.P.A.D.A. insistirá, como hace tiempo 
lo viene haciendo con la autoridad aeronáu-
tica, a fin de incorporarse a los programas 
de Recurrents de Despachantes de Aerona-
ves, horas cátedra sobre instrucción en 
Meteorología y Cartografía, además, de la 
modificación de los programas que se dic-
tan en las escuelas para formación de Des-
pachantes.- 

 

8).- Luego recibimos una interesante de-
mostración de tecnología, por parte del Sr. 
Mike Wambsganss, Chief Scientists de la 
empresa Flight Explorer, quien presentó el 
programa CDM (Collaborative Decisión 
Making).- 

Las líneas aéreas de primer nivel, que en 
sus aeronaves poseen el sistema de comu-
nicación ACARS ( tal como la posee Aerolí-
neas Argentinas en sus A-340/200-300 y B-
747/400), usan al despachante no solo para 
el despacho del vuelo en sì mismo, sino que 
a diferencia de lo que utilizamos en Argenti-
na, no terminan el vuelo despachado hasta 
que no complementan el seguimiento del 
mismo, hasta su destino final, incluyendo su 
aterrizaje.- Cada Despachante, sigue su 
vuelo hasta su arribo al destino despacha-
do. Este seguimiento permite la comunica-
ción permanente con el avión, la visualiza-
ción de su posición en la pantalla  de la PC 
de su lugar de trabajo. Flight Explorer no es 
la única empresa que posee y ofrece esa 
tecnología de avanzada, ya que con la im-
plementación de programas de seguimiento, 
ofrece la ventaja de darle al Despachante la 
posibilidad de cambiar la alternativa en 
vuelo, según la evolución de la meteorolo-
gía, demoras en las áreas terminales, así 
como de poder notificarle directamente a las 
tripulaciones en vuelo, inconvenientes en la 
ruta de último momento, con los cálculos 
asociados de tiempo y consumo de com-
bustible. El programa provee de los paráme-
tros actuales del avión en ese momento, 
como ser Nivel de Vuelo, Combustible Re-
manente, Velocidad del Aire y posiciones 
futuras en ruta, estimadas, según éstos 
mismos.- 

 

9).- Luego expuso, el Sr. Sander de Moor, 
Manager  de I.A.T.A. y a cargo del progra-
ma I.A.T.A. Fuel Project, quien disertó sobre 
el programa Green Vision, para evitar la 
contaminación ambiental por emisión de 
carbón debido al combustible. 

Informa que el combustible, representa el 
25% del costo total de una aerolínea. En 

febrero del 2008, las estadísticas muestran 
que ese valor, aumentó a casi el 30%. Da 
un ejemplo real, acerca de que solo el 1% 
de la reducción de combustible en un A-
320, resultaría en un ahorro de U$S 80.000 
por año. El Despacho Operativo, representa 
un 48% del ahorro en combustible.   

Algunas empresas utilizan el concepto de 
Go Teams-Flight Operation, que consiste en 
la revisión de posibles iniciativas para utili-
zación en los despachos, de APU, A/C, 
Combustible adicional, Flaps óptimos para 
despachos con bajo ruido, etc.-  

 A.P.A.D.A. le efectúa la siguiente pregunta. 
¿ Que opina sobre un habitual requerimien-
to de los pilotos en Argentina, cuando en el 
pre-breafing, solicitan una mayor cantidad 
de combustible que el requerido por plan ? 

Su respuesta fue, que se trata de un proble-
ma cultural que debería solucionar la em-
presa, ya que si el despacho está bien reali-
zado, no cabría la posibilidad de solicitar un 
combustible adicional, porque en general, 
los capitanes quieren tener la última palabra 
en todo. Si la idoneidad profesional del Des-
pachante está acreditada la empresa no 
debería aceptar bajo ningún concepto la 
modificación de lo planificado por el Despa-
chante. Caso contrario, se debería re-
instruir al profesional no idóneo.-  

 

10).-También expuso luego el Sr. Trond 
Gebhardt Larsen, miembro de 
E.U.F.A.L.D.A., y del Departamento de Avia-
ción de Noruega, quien se refirió a temas 
generales reiterativos de los anteriores.- 

 
11).-Posteriormente, los hizo el Dr. Dave 
Smith, Profesor de Miami Dade College, 
Escuela de Aviación, quien disertó sobre el 
rol de los colegios y las universidades, en 
las Operaciones de Aviación. Manifestó que 
en Estados Unidos, hay 200 escuelas de 
formación profesional en aviación, depen-
dientes de la University Aviation. Habló 
además del concepto de Next Generation 
Aviation Profesional, que consiste entre 
otras cosas, en la preparación de Despa-
chantes, como futuros Jefes de Base. De-
ntro del programa Aviation Manegament, se 
incluye la práctica con Simuladores de Vue-
lo, Salas de Radar, Talleres de Manteni-
miento y Salas de Breafings donde se dan 
casos de vuelos reales, su seguimiento, 
información que se transmite y resoluciones 
de problemas inmediatos.- 

 

12).- El cierre de la Primer Jornada estuvo a 
cargo del Capt. Thomas Walby, Director del 
Flight Training, del Centro de Airbus Trai-
ning Center Miami, quien disertó sobre la 
obligatoriedad del lenguaje inglés, en los 
entrenamientos de acuerdo a O.A.C.I.- 

Además de exponer acerca de los benefi-
cios de Airbus por sobre su competidora, 
proyectos, órdenes de compra y expansión, 
refirió específicamente al proyecto del Air-
bus A-350, con el primer vuelo proyectado 
para el año 2012, Extra Wide Body.- Poste-
riormente, invitó a todo el auditorio a visitar 
el Airbus Training Center Miami.- 

Marcelo Sana 
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Segunda Jornada: 
 
Consistió exclusivamente en el IFALDA 
Annual General Meeting, donde se expusie-
ron temas propios de la Asociación.- 

El presidente, Dr. Allan Rossmore efectúo 
la crítica en general a las auditorías 
I.O.S.A., porque dicta directivas sobre el 
trabajo del Despacho Operacional, pero 
nada dice que la misma la deba efectuar un 
Despachante de Aeronaves. Efectuaran las 
presentaciones necesarias en I.A.T.A., a fin 
de que se incorpore en dicha auditoría, que 
lo indique específicamente, ya que sería 
una oportunidad histórica que quede nor-
malizada la tarea.- Además, informó a la 
audiencia, sobre las modificaciones a solici-
tarse sobre los Anexos I y VI de O.A.C.I., en 
lo referido al Control Operacional y las li-
cencias.- 

El Director de Finanzas Sr. Rick Ketchersid, 
manifestó que el capital actual de 
I.F.A.L.D.A. es de U$S 81.000, de los cua-
les U$S 14.000 corresponden a ingresos 
por membresías.- Refirió que los gastos 
totales del período ascendieron a los U$S 
58.000, cerrando el último balance con un 
superávit de U$S 23.000 .- 

Luego disertó el Sr. Sandy Sandziuk, Vice-
presidente del Oeste, quien informó acerca 
de la participación activa de A.D.F., con las 
autoridades de la F.A.A. También cita que 
Canadá, es el país que se rige bajo las más 
estrictas condiciones de regulación.- 

También informa acerca de la enmienda del 
Anexo 6 de O.A.C.I. del 2006, que incorpo-
ra mayores ajustes al personal, del Control 
Operacional.- Además, se refiere al Manual 
de O.A.C.I. 7192 ( que posemos en nuestra 
Biblioteca), a fin de la solicitud de 
I.F.A.L.D.A para incorporar en la parte F1 
“Meteorología para Control de Tráfico Aéreo 
y Pilotos”, la inclusión de la frase “And 
Flight Dispatchers”.- 

Finalmente, informó acerca de la creación 
en Turquía, de la asociación profesional de 
Despachantes, la que se encuentra en trá-
mites legales, para su aprobación guberna-
mental.- 

Luego disertó el Sr. Aldan Fox, Vicepresi-
dente del Este, quien informó acerca de los 
alcances del último Meeting de Malasia, y la 
necesidad de armonización entre Meetings 
de I.F.A.L.D.A. y Europa.-  

Se informó además que I.F.A.L.D.A. posee 
actualmente cerca de 2000 miembros, entre 
los cuales se encuentran los cinco miem-
bros rotativos, de la Comisión Directiva de 
A.P.A.D.A. 

Entre los nuevos y futuros negocios proyec-
tados, y las estrategias para el nuevo año, 
están: La Globalización de I.F.A.L.D.A. con 
la búsqueda alrededor del globo de nuevas 
asociaciones, y nuevos miembros. En otras 
áreas, las grandes dificultades de Seguri-
dad en África, la necesidad de expansión 
en Asia y sobre América del Sur, incremen-
tar la presencia.- 

Llegado el momento de la disertación del 
Director de Latinoamérica, Sr. Raúl Max 
Aguirre Hudges, el mismo expuso acerca 
de la importancia del entrenamiento de los 
Despachantes de Aeronaves, en términos 

de Seguridad, Prevención de Accidentes y 
Economía, en las operaciones aerocomer-
ciales.- 

A nuestra solicitud, informó a los asistentes 
del ofrecimiento de A.P.A.D.A., para la reali-
zación el año entrante, del AGM 2009, en 
Argentina.- 

En ese momento, toma la palabra el presi-
dente de IFALDA, manifestando que el 
AGM 2009 se realizaría en Amsterdam, 
Holanda y que el AGM 2010 (aún en forma 
condicional) en la Capital de China. Gusto-
samente, aceptan la organización en Bue-
nos Aires, Argentina, para el año 2011, 
salvo que se frustrara la intención de China, 
supuesto en el cual, Buenos Aires, pasaría 
en el Meeting del año entrante, a ser desig-
nada oficialmente como Sede y Organiza-
dora del AGM 2010.- 

Asimismo, hemos informado sobre la reali-
zación de las dos Jornadas Interdisciplina-
rias Sobre Seguridad Aérea del 2004 en 
Córdoba y 2005 en Trelew, y la posible 
realización, (conforme elección y decisión 
de nuevas autoridades de A.P.A.D.A.) de 
las terceras Jornadas a fin del presente 
año, circunstancia muy bien recibida, y 
donde manifestaron a los suscriptos perso-
nalmente, su intención de asistir a Buenos 
Aires, en representación de I.F.A.L.D.A.- 
A continuación, transcribiremos el texto 
original leído al auditorio, por parte del Di-
rector para Latinoamérica, Sr. Raúl Max 
Aguirre Hudges:  

 

Dear Colleagues: As most of you know, 
dispatchers in Latin America require a li-
cense, and in some countries functions as 
weight and balance and ARO/AIS are done 
by licensed dispatchers, so the profession is 
in full force in all of its categories, despite 
this redundancy only one association has 
been active for the last several years orga-
nizing meetings and conferences at a na-
tional level. I want to congratulate the Ar-
gentine Association A.P.A.D.A., ( Associa-
tion Professional Argentine Of Flight Dis-

patchers), for this, as they are an example 
for the rest of us to follow.- 
 In contrast, in Europe where there are 
many associations, some colleagues are 
still struggling to be recognized, and in one 
case, a country following JAR-OPS has 
done away with licenses, this is not good 
news as it might even influence the Latin 
American Region. One of the risks involved 
in not requiring the use of licensed dispatch-
ers might be the automation of the job, there 
are computer programs that can read TAF, 
select alternates, produce a flight plan and 
send it to the flight crew with out the inter-
vention of a human being, the risk in this 
system must be carefully evaluated as 
weather conditions can change unexpect-
edly and if this is all left only to the pilot an 
incident or accident can happen. 
We support our European colleagues in 
their efforts and wish them the best out-
come  

Posteriormente, se efectuó el recambio de 
autoridades, quedando como actual presi-
dente el Director de Finanzas, Sr. Rick Ket-
chersid, ya que el Dr. Allan Rossmore, prefi-
rió no postularse y dedicarse sus últimos 
años a la labor docente.- 
Naturalmente, hemos abonado el importe 
correspondiente a la renovación de la mem-
bresía para el período 2008/2009.- 
 
Estamos absolutamente convencidos, de 
haber representado dignamente a nuestra 
asociación profesional, colocándola en un 
nivel superlativo internacionalmente, donde 
hemos obtenido importantes contactos a 
nivel internacional, se nos reconoció por ser 
la única entidad no auspiciante, en obse-
quiar a todos los asistentes carpetas y cal-
cos recordatorios, se nos han acercado a 
conocernos especialmente los representan-
tes de Alemania, Noruega, Finlandia, Islan-
dia y República Checa, y fundamentalmen-
te, la aceptación, de poder organizar para el 
año 2011, el I.F.A.L.D.A - Annual General 
Meeting, en Buenos Aires.- 
 

Marcelo Sana – Claudio Esposito 

Rick Ketchersid, Allan Rossmore, Marcelo Sana, Claudio Espósito y Raúl Max Aguirre 
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Tal como fuera oportunamente informado, el 
jueves 5 de junio se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria. La misma se realizó en los 
salones del Hotel Adrazi, sito en la calle San-
tiago del Estero Nº 349, de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 

A.P.A.D.A. 
 Asociación  Profesional  Argentina  de  Despachantes  de  Aeronaves 

Asamblea  General  Ordinaria 

Mariano Medina y Ernesto Pluchinotta 

Presidente:  Ernesto Pluchinotta (PU/AEP)  
Secretario:  Daniel Paz  (AR/COR) 
Tesorero:  Claudio Esposito (AR/EZE)  
1º Vocal Titular:  Gustavo D’Antiochia  (TAM/EZE) 
2º Vocal Titular:  Marcelo Sana (AR/MDZ)  
1º Vocal Suplente: Alberto Barbieri (AR/EZE)  
2º Vocal Suplente: Juan José Giaquinto  (AR/MDQ) 
Comisión Fiscalizadora 
1º Titular:  Alejandro Merena (AU/EZE) 
2º Titular:  Verónica De Seta  (AR/EZE) 
Suplente:  Raúl Acuña  (AU/SLA) 
Representantes Interior 
Zona Noroeste:  Antonio de Antoni (AR/TUC) 
Zona Litoral:  Héctor Delguste (AU/PSS) 
Zona Central:  Aldo Molas (AR/COR) 
Zona Sur:  Eugenio Giacomelli (AR/REL) 

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente forma: 

Julio Falcetti, Aldo Molas, Ricardo Dannuzio y Carlos Ladrón de Guevara 

Mariano Medina y Ernesto Pluchinotta Dr. Rubén Carrizo 
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Daniel Paz, Gisela Dogliotti, Juan Giaquinto y Alejandro Merena 

Raúl Acuña, Adriana Uria Belmar y Ricardo González 

Verónica De Seta, Flavia Rojas, Fernando Sierra y Alberto Barbieri 


