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• REPERCUCIÓN DE EVENTO DEL CPIAYE DEL 16 DE JULIO DE
2020.
Se llevaron a cabo las conferencias sobre EJERCICIO PROFESIONAL del CPIAyE con una
respuesta a la convocatoria superior a la esperada. Estuvieron presentes asistentes de todo
el ambiente aeronáutico, de todas las edades, de varios puntos del país y de Latinoamérica.
Las exposiciones fueron sobre Ejercicio Profesional, diseño de aeropuertos y mantenimiento
aeronáutico moderno. Los presentes formularon muchas preguntas, algunas fueron
respondidas durante las conferencias y otras fueron enviadas por correo electrónico a los
disertantes. Hubo 200 inscriptos y durante las charlas hubo una presencia promedio de 150
personas. Se llevó a cabo por la Plataforma Zoom.
Dado
el
interés
despertado, ya se están
preparando
próximas
presentaciones sobre:
Medios aéreos para
Extinción de incendios,
asuntos espaciales y Ley
de Off set
El Editor de la Revista
Alas, Carlos Castagnet
formuló un interesante
ofrecimiento a todos los
matriculados del CPIAyE.

• TRABAJO EN COMISIONES
El Consejero Ing. Aer. Cristian Cuba está coordinando el trabajo en Comisiones y
ha diseñado una estructura que se muestra a continuación para alentar a mas
voluntarios a participar en alguna de las especialidades. Mas de 60 matriculados
ya se han ofrecido a colaborar y han enviado sus Curriculum Vitae para su

evaluación. Es una oportunidad única para aportar experiencia y a la vez,
aprender e interiorizarse sobre el estado actualizado de toda la problemática
aeronáutica.

• EL MIERCOLES 22 DE JULIO A LAS 18:00 HS EXPONE EL DR.
GUSTAVO MARÓN SOBRE LA LUNA
El CPIAyE está auspiciando todas estas iniciativas aero espaciales gratuitas para
familiarizar a la audiencia sobre estos temas apasionantes. Requiere registrarse en la
plataforma Eventbrite aún están a tiempo de asistir!!!

• CHARLAS DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA
En este período de aislamiento la Universidad Provincial de Ezeiza y específicamente,
la Dra. Adriana Douthat quien coordina la Carrera de Licenciatura en Gestión
Aeroportuaria de esa casa de estudios, no descansa y ya ha concretado una serie de
charlas aeronáuticas a las que asistieron múltiples alumnos y otras personas del
ambiente. En esta oportunidad, ha previsto tres charlas que aportan a un programa
de Ayuda Emocional para el Personal Aeronáutico que están previstas para el 29 de
julio, 5 y 12 de agosto.

El evento del año 2021
El CPIAyE es un auspiciante habitual de los Congresos Argentinos de Tecnología Espacial.
La última edición se realizó en Buenos Aires en 2018 y fue un éxito por la cantidad de
asistentes y de trabajos presentados. En esta oportunidad, se llevará a cabo en mendoza
en Abril de 2021 y a partir de diciembre de 2020 se abrirá la presentación de trabajos.
Se enviarán por varios medios los avisos correspondientes para que todos los
interesados puedan participar.

PUBLICACION DE NOTICIAS EN EL BOLETIN DEL CPIAYE
Se convoca a quienes estén
interesados
en
proponer
información relacionada con
actividades aeronáuticas que
resulten de interés para los
matriculados del CPIAyE, que lo
hagan saber a la dirección de
correo electrónico que sigue:
presidente@cpiaye.org.ar

