ELECCIONES 2020.
CPIAyE ha asimilado el fenómeno indeseado de la pandemia de COVID-19 adaptándose a
los eventos académicos y administrativos para que no se detenga la actividad. Como se ha
informado en estos Boletines, se están y organizando promocionando múltiples charlas y
conferencias aeronáuticas y se están atendiendo los asuntos de los matriculados a través
de los correos electrónicos que se recepcionan en secretaria@cpiaye.org.ar y
tesoreria@cpiaye.org.ar . Pero este año 2020, como está establecido en el Reglamento
Interno, se agrega un evento mas y es que deben renovarse Consejeros Titulares y
Suplentes y deben votarse mas representantes de los matriculados en base a la ampliación
incorporada en el nuevo Reglamento aprobado recientemente y que obra en el sitio web del
CPIAyE. El detalle de los Consejeros a elegir es el que sigue:
•
•

SEIS (06) titulares y DIEZ (10) suplentes por el agrupamiento Ingenieros integrado por los
Ingenieros Aeronáuticos y los Ingenieros Mecánicos Aeronáuticos;
CUATRO (4) titulares y CINCO (5) suplentes en representación de los matriculados referidos
por el Decreto 2148/84, discriminados como sigue:
o UN (1) titular y UN (1) suplente por el agrupamiento Técnico Aeronáutico.
o UN (1) titular y UN (1) suplente por el agrupamiento Técnico Aviónico integrado por
los Técnicos Aviónicos y los Técnicos en Telecomunicaciones Aeronáuticas.
o UN (1) suplente por el agrupamiento Mecánico de Mantenimiento de Aeronaves ya que
el Titular continúa aún su mandato.
o UN (1) titular y UN (1) suplente por el agrupamiento Mecánico de Equipos
Radioeléctricos integrado por los Mecánicos de Equipos Radioeléctricos y los Mecánico
Aviónicos
o UN (1) titular y UN (1) suplente por el agrupamiento Operativos integrado por
Controladores de Tránsito Aéreo., Despachantes de Aeronaves y Meteorólogos.

Sugerimos a los matriculados interesados en participar que lean el Reglamento Interno y se
comuniquen con nosotros.Tanto la Convocatoria como las Elecciones se realizarán por Internet
a través de un sistema que el CPIAyE ha incorporado. El Llamado a Elecciones será el 01 de
setiembre de 2020.

CATE 2021.
Continúan los preparativos para la organización del Congreso Argentino de Tecnología Espacial
CATE 2021 a realizarse en Mendoza en la primera semana de abril del año entrante. La última
edición fue en 2019 y se llevó a cabo en el Círculo de la Fuerza Aérea en Buenos Aires. Se
presentaron mas de un centenar de trabajos y en esta oportunidad, se esperan aún mas.
Además, se prevé la realización de eventos complementarios que harán de la

10 de AGOSTO - DIA DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA
El próximo día 10 de agosto se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea Argentina. Refleja el
108º Aniversario de la firma del Decreto Presidencial que crea la Escuela de Aviación Militar por
iniciativa de un grupo de civiles y militares que arrastrados por la vehemencia y la visión preclara
del Ing. Jorge A. Newbery y el Ing. Alberto R. Mascías se concretó en lo que hoy constituye la
Fuerza Aérea Argentina. Este año estaba previsto un acto central el día 10 de agosto que debió
ser suspendido por un trágico accidente de aviación ocurrido la semana anterior, sufrido por el
Capitán Gonzalo Fabián Britos Venturini quien se precipitó a tierra al presentarse un
inconveniente en vuelo de su avión A4-AR. Toda la Fuerza Aérea y el ambiente aeronáutico
adhirió a las condolencias de perder una Halcón.

COLACION DE GRADOS EN EL CRUC.
Acto académico de colación de grados de la Promoción 67º del
Instituto Universitario Aeronáutico.

El Centro Regional Universitario Córdoba (Fuerza Aérea - UNDEF) realizará el viernes 14 de
agosto de 2020 a las 16:00 hs el acto académico de Colación de Grados de la promoción 67º del
IUA y lo trasmitirá por el Canal de Youtube institucional: IUAcomunicacion.

CONFERENCIA DE MARS SOCIETY ARGENTINA
El CPIAyE auspicia la siguiente conferencia organizada por The Mars Society Argentina,

The Mars Society es una organización sin fines de lucro que busca educar al público y a los
gobiernos sobre la importancia de explorar el planeta Marte, llevar humanos allí y establecer una
base fija en ese planeta.

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

