
 

 

 

 

 

 

 

II Jornada de Actualidad Aeronáutica del INDAE. 

El Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial (INDAE) celebró en forma virtual, el 01 

de julio de 2020, la II Jornada de Actualidad Aeronáutica titulada “Impacto del COVID-19 en la 

Aviación Comercial” con la asistencia de 162 personas. La Jornada estaba prevista para 

desarrollarse durante hora y media pero se extendió por tres horas a raíz del interés demostrado 

por la audiencia. El CPIAYE brindó no solo su auspicio sino que aportó su herramienta Zoom y 

presentó una ponencia sobre las implicancias en la actividad aeronáutica durante el proceso que 

se está atravesando conviviendo con el virus y aportó argumentos valiosos sobre la reanudación 

de la actividad aerocomercial en el “día después”. Los expositores fueron la Dra. Marina Donato, 

el Dr. Guillermo Ford, el Dr. Julio AUAD, el Dr. Diego Chami y por el CPIAyE expuso el Ing. Hugo 

di Risio.   

Eventos virtuales. 

El CPIAyE está atravesando esta extraña época sin detener su actividad sino revonvirtiendo la 

dinámica de su accionar en una de tipo virtual. 

Se ha incrementado la frecuencia de la s Reuniones mensuales de Consejeros a un régimen 

semanal. 

Diariamente, estamos subiendo al sitio web www.cpiaye.org.ar todo tipo de charlas y 

conferencias virtuales que tengan que ver con la aviación, con el ejercicio de nuestra hermosa 

profesión y con la actividad de otros Consejos Profesionales que pueden resultar de interés de 

nuestros matriculados. 

Incluso, hemos concurrido a la ANAC a reunirnos con el Director Nacional de Seguridad 

Operacional, sin alterar las normas de distanciamiento social, para intercambiar ideas acerca de 

las alternativas en que continúa la paulatina apertura de la aviación en época de pandemia. 

Próxima Agenda de eventos en los que participa el CPIAyE: 

Lunes 06 de julio, 17:00 hs = Reunión Consejo Directivo. 

Martes 07 de julio, 19:00 hs = Reunión Consejo Asesor de Aviación Civil. 

Miércoles 08 de julio, 15:00 hs = Reunión de la Junta Central de los CCPP. 

Jueves 09 de julio = 204º Aniversario Independencia Argentina. 08:30 hs Evento Virtual en 
la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (FMOI) = 

“How the Lever of Science and Technology Can Be Used In Peri-urban and Urban Environments 

To Advance Sustainable Development: the Case Of Implementing Geospatial Engineering”. 

http://www.cpiaye.org.ar/


Avión eléctrico en la Facultad de la Fuerza Aérea. 

Está en pleno estudio de prefactibilidad, la instalación de un motor eléctrico en el avión 

Pazmany PL-2. 

La Facultad de la Fuerza Aérea, una de las Unidades Académicas de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) presentó 

en 2019 una Propuesta de Proyecto de Investigación UNDEFI que resultó ser uno de los cuatro aprobados para la Fuerza Aérea.  

Se trata del “Estudio de Prefactibilidad para la instalación de una planta de poder en base a energía limpia”. 

El proyecto se encuentra en plena ejecución en una operación conjunta entre la Facultad de la Fuerza Aérea y la Escuela de 

Enseñanza Secundaria Técnica Nº4 de Morón Ï Brigada Aérea / Prof. Héctor A. Laguarde”. 

Se están llevando a cabo estudios de antecedentes de los proyectos experimentales que se llevan a delante en todo el mundo 

además de los cálculos correspondientes a nuevos Peso y Balanceo, costos y consumos de los componentes eléctricos 

disponibles en plaza, su ubicación en la aeronave, afectación a las performances y otros cálculos afines. 

Además, el proyecto incluye la construcción de un “mock-up” escala 1:1 con “cajas negras” representativas de los componentes 

eléctricos a instalar en una aeronave Pazmany PL-2 que está construida en un 65% en la Escuela de El Palomar, cuyo estado 

de avance de construcción se puede apreciar en la foto 1. 

En forma paralela, se están realizando contactos con fabricantes nacionales de componentes eléctricos para conocer su du 

predisposición para poder proveer motores, baterías y controladores de velocidad como los que requiere el proyecto. 

Se mantuvieron además, contactos con la firma Checa MGM – Compro que trabaja en un desarrollo similar como el que puede 

apreciarse en la figura 2. 

Se disponen de cotizaciones de componentes eléctricos importados que alcanzan valores tan altos que se ha producido una 

natural motivación a resolver la alternativa buscando soluciones argentinas a menor costo, aprovechando la siempre presente 

imaginación y recursos criollos que pueden producir efectos similares con menores erogaciones.  
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La Seguridad de la Sede del CPIAyE. 

Recientemente, se instalaron cámaras de seguridad en nuestra sede del 5to. Piso de la Avenida 

Presidente Julio A. Roca 620, CABA. Las imágenes quedan registradas y además, pueden ser observadas 

constantemente en forma remota por las autoridades. 

Nuevo Reglamento Interno. 

Con el objeto de asignar mayor representatividad a los Técnicos y Mecánicos en la Comisión Directiva del 

CPIAyE se elaboró un proyecto de Nuevo Reglamento Interno que fue consensuado entre los Consejeros 

y elevado a la Junta Central de los Consejos Profesionales de la Arquitectura, la Agrimensura y la Ingeniería 

la que después del análisis legal y técnico, lo devolvió aprobado. Este nuevo instrumento jurídico permitirá 

que en las próximas elecciones, el Consejo Directivo esté integrado por mas representantes de aquellos 

títulos, haciendo mas justicia a la conformación numérica de la matrícula total. 

Actividad de la FunDAE. 

Estimados Matriculados, 

ponemos en vuestro conocimiento los datos de nuestra Fundación FunDAE. 
Allí podrá encontrar toda la información necesaria sobre nuestros cursos y 
la diversidad de actividades que la misma desarrollará. Esperamos les 
resulte de interés y sea una fuente permanente e inspiradora de grandes 
oportunidades. 

A continuación los accesos a nuestros perfiles sociales: 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fundaearg 

Instagram: https://www.instagram.com/fundacionfundae/ 

Facebook: https://www.facebook.com/fundaearg/ 

Carrera de Posgrado de Especialización en Transporte Operativo de la 

Facultad de Ingeniería del Ejército. 

Las comunidades organizadas condicionan su movilidad y economía al Transporte, y no es menor la 

importancia por su estrecha relación con los temas de la Defensa Nacional. Merece una consideración 

especial la configuración física argentina y de su entorno regional. Pero la razón fundamental que justifica 

un proyecto universitario de posgrado en torno de la temática del Transporte consiste, en la posibilidad y 

necesidad de establecer la distinción entre el objeto de estudio (los sistemas de transporte) y el 

tratamiento conceptual del objeto de acuerdo con las características académicas en ese nivel. 

A partir de esta distinción es posible considerar a los Sistemas de Transporte dentro de la disciplina de la 

administración y la subdisciplina Estrategia y Conducción Operativa, y así promover la Especialización en 

Transporte Operativo por su aporte a la racionalización y optimización de los servicios y sistemas 

involucrados, y la evaluación de sus proyectos, que constituyen el objetivo académico y profesional de la 

carrera.  

(Carrera nueva Interinstitucional Nro 11.217/12 con una Orientación en Transporte Terrestre; Transporte Aéreo y Transporte 

Marítimo. Instituto Universitario del Ejército, Escuela Superior Técnica, Facultad de Ingeniería del Ejército. Considerado por la 

CONEAU el día 16 de Diciembre de 2013 durante su Sesión Nro. 391/13). 

Interesados, contactarse con JORGE GUIDOBONO <jaguidobono@yahoo.com.ar>   

https://fundae.org.ar/
https://www.linkedin.com/company/fundaearg
https://www.instagram.com/fundacionfundae/
https://www.facebook.com/fundaearg/


 


