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Ing. Hugo Di Risio 
Presidente del 
Consejo Profesional de la  
Ingeniería Aeronáutica y Espacial 
CPIAyE 
Presente 
     
Estimado Ing. Di Risio: 
 
Ciencia, Investigación y Desarrollo, Producción, Industria y Comercio se 
encuentran afectados e involucrados en este período de crisis global a partir del 
virus llamado COVID-19.  
 
En este contexto, la Aviación y el Espacio, por su rol clave en la economía mundial 
y en el bienestar de los seres humanos, será parte fundamental en la reactivación 
racional, dinámica y sustentable de los factores que harán realizables la misma. 
        
Así es que, con el objetivo expuesto anteriormente, los profesionales integrados 
en y a través del CPIAyE, se constituyen en el elemento estructural primordial para 
el desarrollo, regularización, normativa, puesta en marcha y gerenciamiento 
logístico de las organizaciones públicas y privadas de la industria aeronáutica y 
espacial. 
 
Por lo anterior, consideramos que la temática elaborada por los Miembros del 
CPIAyE, resulta de un eficiente programa de exposiciones pro- activas  de dicho 
Consejo, mediante las herramientas virtuales motivadas por la actual contingencia.       
 
Revista ALAS desea en la medida de sus posibilidades, sumar su plataforma 
comunicacional global al esfuerzo del CPIAyE, solicitando a Ud. y Directorio 
acepten la invitación a título de colaboración que hacemos a cada Profesional 
miembro, para que sus trabajos presentes y futuros también se sumen en la forma 
de artículos a las futuras ediciones de ALAS.    
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Debido a  las regulaciones  de las Autoridades del Estado Argentino, en cuanto  
las restricciones de movilidad y cuarentena, junto con la imposibilidad del envío, 
distribución y recepción personalizada de la versión impresa, caracterizada de  
ALAS, nos vimos obligados a postergar la Edición Julio- Agosto. No así la  versión 
virtual – digital, que continuó con  las Ediciones anteriores y la vigencia de sus 
artículos apoyando a la Industria Aeronáutica y Espacial. Excediendo los 
2.000.000 de lectores, más de 390.000 reproducciones globales. A esto sumando 
la participación de ALAS en la Gacetilla de Prensa de Eurosatory 2020 con 
175.000 destinatarios (Profesionales IT, Gerentes de Logística y Compras, 
Funcionarios- Operadores- Usuarios de Primer Nivel de Organizaciones Privadas 
y Públicas) localizados en 153 Países.   
 
La especificación técnica de un artículo promedio de cuatro páginas es a partir de 
cada página A4 en letra Arial 12, transformable el texto a una página de ALAS sin 
imágenes. Fotos y diagramas en formato PDF y resolución de 1 MB en adelante.  
 
Orientados a una próxima edición de ALAS, los artículos y colaboraciones 
potenciales son requeridos en formato Word en un plazo que no exceda el 
próximo 10 de agosto. 
 
Quedando en espera de vuestra evaluación y respuesta favorable a nuestra 
propuesta comunicacional, lo saludo muy cordialmente. 
 
Revista ALAS 
Editor 
Carlos A. Castagnet 
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