
ACTA REUNIÓN RUIA 
 
Río Cuarto, 21/06/2012 
 
 
Siendo las 16:00 hs del veintiuno de junio de 2012, en el Àrea Material Río Cuarto, se reúne la 
RUIA (Red Universitaria de Ingeniería Aeronáutica) con la presencia de: 
 
Ing. Pedro Ducanto, 
Comod. J. Cuozzo, 
Dr. Livio Maglione, 
Ing. Gonzalo Martínez, 
Sr. Salamon, 
Sr. Giovacchini, 
Ing. VictorTorregiani, 
Dr. Vicente Nadal Mora, 
Ing. Molisan,  
Ing. Manuel Amor, 
Ing. Oscar Sartori,  
Ing. Marcelo Pereyra, 
Ing. Edgardo GonzalezTroxler, 
Ing. Edgardo Vescobo, 
Ing. Luis Aguirre, 
Ing. Jorge García. 
 
El Ing. Ducanto propone la realización de un proyecto conjunto que pueda ser ejecutado por la 
RUIA y buscar fuentes de financiamiento. También propone la designación de representantes por 
cada Universidad o Institución involucrada con la RUIA y establecer un cronograma de, por lo 
menos, dos (2) reuniones anuales. 
 
El Ing. Luis Aguirre hace notar la falta de un acuerdo con FAdeASA (Fabrica Argentina DE 
Aviones S.A.), por lo que se ofrece a ir a hablar con la misma de parte de las Universidades 
participantes de la RUIA. 
 
El Ing. Edgardo Vescovo y el Comod. Cuozzo también insisten sobre una reunión con el Director 
de FAdeASA, el Cdor. Argañaraz. 
 
El Ing. Sartori propone el mes de setiembre para la próxima reunión. 
 
El Ing. Aguirre y el Comod. Cuozzo acuerdan que en setiembre se realize la próxima reunión en la 
ciudad de Córdoba. 
 
El Ing. Aguirre recordó que ya se realizó en el año 2011 varias reuniones previas con FAdeA y la 
RUIA. 
 
El Ing. Sartori propone que se vean las áreas de vacancia. 
 
El Ing. Amor comenta sobre los proyectos PICDEF. 
 
El Ing. Faustini comenta sobre los procesos certificatorios que son necesarios actualmente. 
 



El Comod. indica que se pide que las Universidades sean entes certificadores. 
 
El Ing. Aguirre comenta sobre la certificación de productos. 
 
 
El Dr. Maglione propone la capacitación en temas específicos. 
 
Se acuerda proponer a Fadea la colaboración en capacitaciones, presentándoles una lista de 
temas/cursos, y en la elaboración de la documentación para la certificación de productos. 
 
El Ing. Torregiani comenta sobre la CONAE y algunas necesidades que esta tendría. 
 
El Dr. Nadal Mora comenta sobre el programa ARFITEC y la disponibilidad de viaje para un 
docente por un mes. Se queda en acuerdo de proponer candidatos de las diferentes Universidades 
para luego elegir quien viajaría. 
 
Se consensúa en establecer propuestas de trabajo en conjunto. 
 
Siendo las 17:30 hs se da por terminada la reunión. 
 
 
 
 
 
Emails de los participantes: 
 
jcuozzo@iua.edu.ar, 
lsmaglione@gmail.com, 
svm@ing.unrc.edu.ar, 
as.salamon@gmail.com 
jgiovacchini@iua.edu.ar, 
vtorregiani@iua.edu.ar, 
vnadal@ing.unlp.edu.ar, 
lmolisan@vt.edu, 
mamor@ing.unrc.edu.ar, 
sartiruiscar@arnet.com.ar, 
bobfaa@yahoo.com.ar, 
crisgon55@yahoo.com.ar, 
pducanto@ing.unrc.edu.ar, 
gonzaleztroxler.edgardo@gmail.com, 
laguirre@efn.uncor.edu, 
jgarcia@efn.uncor.edu, 
fvescovo@citedef.gob.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 


