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Nueva etapa

Informe del presidente
EN ESTA ETAPA DEL AÑO, QUISIERA DESTACAR ALGUNOS CAMBIOS
IMPORTANTES EN NUESTRO CONSEJO Y LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE
HEMOS LLEVADO A CABO A LO LARGO DEL MISMO.
reformas en nuestras instalaciones y
compra de equipamiento, que permitirán brindar un mejor y más propicio
lugar no sólo para la atención al público,
sino fundamentalmente para el dictado
de cursos, seminarios, jornadas, etc.

Foto:

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y ESPACIAL

PRESIDENTE:
ING. AER. HUGO D. CHOREN
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El primero y que tenemos al alcance de
la vista se relaciona en llegar a la comunidad aerospacial con un nuevo formato
de revista, con otra calidad y otra frecuencia, algo que nos debíamos desde
hace tiempo, pero que siempre había
sido muy difícil de lograr por diversos
motivos. Esperamos que no sólo sea del
agrado de nuestros matriculados, sino
que también aprovecho la oportunidad
para invitarlos a realizar todos los aportes a la misma que crean convenientes a
través fundamentalmente de notas,
información útil, etc. Al lograr una
mayor frecuencia, la imperiosa necesidad de material para la misma es crucial.
Por otro lado estamos trabajando en el
diseño de una nueva página web del
Consejo, otra vieja deuda. Mucho más
dinámica que la actual, permitirá brindarles a nuestros matriculados una plataforma más dinámica, permitiendo
entre otras características, el acceso a
contenidos de los usuarios registrados
en su base de datos.
También hemos emprendido algunas

En la faz institucional del Consejo, seguimos siendo referencia del sector para
autoridades nacionales, provinciales y
municipales. Es de destacar la firma de
convenios marco de colaboración y asistencia técnica, tanto con el Ministerio de
Seguridad de la Nación, como con la
Municipalidad de San Fernando, Pcia. de
Bs. As., este último acompañando la iniciativa de instalación de un polo aeronáutico en dicha localidad que generará
la creación de nuevas fuentes de empleo
y con un amplio horizonte de crecimiento. Asimismo hemos firmado el convenio
de creación del Centro de Investigación y
Desarrollo INTI-Aeronáutico y Espacial
en calidad de asociados fundadores.
Dicho centro tendrá por finalidad contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la
industria aeroespacial y de las industrias
que utilicen tecnologías adyacentes,
tanto a nivel nacional, regional e internacional. Para ello patrocinará la difusión de nuevas tecnologías, la innovación tecnológica, la mejora de la calidad
de los productos y la optimización de los
procesos productivos. Asimismo, brindará apoyo tecnológico integral al estado
nacional y a los estados provinciales,
para el desempeño de sus actividades en
el campo de la actividad aeronáutica y
espacial.
A principios de año hemos firmado un
Convenio marco de colaboración con el

Asimismo hemos generado una nueva
delegación de nuestro Consejo en la ciudad de Córdoba, un espacio dentro del
Instituto Universitario Aeronáutico,
donde nuestros representantes pueden
canalizar las inquietudes de los matriculados de la región. Y seguimos trabajando con otros municipios en diversos quehaceres institucionales, acrecentando la
presencia de nuestra comunidad aerospacial en diferentes ámbitos.
Nos hemos puesto a disposición de la
Unidad Bicentenario de Presidencia de la
Nación, para contribuir en en la suma de
potenciales expositores del sector tecnológico en la muestra de Ciencia y
Tecnología Tecnópolis.
Hemos generado una nueva revisión
completa de la guía de honorarios profesionales de referencia, más dinámica,
con formato de tabla y con las actualizaciones de valores para las distintas tareas a llevar a cabo.
Destaco también, las reuniones de trabajo que está llevando a cabo la Comisión
de Industria de nuestro Consejo, en pos
de establecer objetivos de interés nacional para la reactivación de la industria
aerospacial de nuestro país, con el fin de
asistir a las autoridades pertinentes a tal
efecto.
En el marco de políticas de interacción
continua y sustentables con la sociedad
que nos contiene en todo el ámbito
nacional y sobre la base de nuestra historia aeronáutica y espacial, hemos trabajado en los últimos tiempos en la creación de una Fundación que se encuentra en su etapa final de formación y que
tendrá por objeto fundamental promover, estudiar, investigar y fomentar la
actividad aeroespacial en general, apoyando también a entidades civiles y

públicas con el objeto de lograr su máxima proyección y desarrollo.
Otro dato para destacar es la interacción
con la comunidad con diferentes eventos
y actividades culturales, para eso canalizamos las inquietudes y requerimientos a
través de nuestra comisión de Cultura y
Eventos, donde también requerimos a los
colegas su aporte a tal fin. A tal efecto
entre otros concurrimos a las 13º
Jornadas de Orientación Vocacional dedicada a los estudiantes del último año de
las escuelas medias realizadas en el
Centro Argentino de Ingenieros (CAI) en
el mes de Junio. También, hemos auspiciado como siempre lo hemos hecho a lo
largo de sus diferentes realizaciones, el VI
Congreso de Tecnología Espacial organizado por la Asociación Argentina de
Tecnología Espacial, realizado ésta vez en
la Universidad de La Punta, San Luis , en
el mes de mayo.

Por último...
Seguimos siendo consultados por la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) en diversas
temáticas entre ellas

Estuvimos presentes a través de Junta
Central en las jornadas de Políticas de
Ingeniería 2011 que se desarrollaron a lo
largo del año en la sede del CAI, cuyo
principal objetivo es generar un espacio
abierto para que los diferentes actores
involucrados en el ámbito de la ingeniería puedan intercambiar experiencias,
analizar sus problemáticas y presentar
propuestas de Políticas de Ingeniería
acordes a los requerimientos y desafíos
de la presente década.

destaco el proyecto de
inspector designado que
es la delegación de autoridad para ingeniería, un
equivalente de los DER de
la Federal Aviation
Administration. No obstante esperamos actualizar con nuevos convenios

En el ámbito Universitario, una comisión
de matriculados de este Consejo de
notable trayectoria , pertenecientes a la
comunidad educativa de las Universidades del país, se encuentran trabajando sobre las nuevas tendencias en la formación universitaria de nuestros profesionales y su mejor perfil académico que
permita la mayor y más eficiente interacción con la sociedad en la que se desarrolla, siendo una responsabilidad de los
Consejos contener y acompañar a todos
los profesionales de la ingeniería en su
evolución profesional que va agregando
capacidades y competencias a su acervo
personal.

nuestros vínculos, para un
mayor aporte de nuestros
profesionales a todo lo
relacionado con las
regulaciones del sector.
Invito a todos los
matriculados a sumarse
generando aportes e
ideas, que nutran aún
más, nuestro quehacer
profesional.

ESPACIOAÉREO
AÑO X - NÚMERO 11 - AÑO 2011

Consejo Profesional de Ingeniería Naval
(CPIN), a fin de establecer relaciones de
cooperación y asistencia recíproca con el
propósito de coordinar la promoción de
actividades conjuntas de interés común.
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Residuos y Retornos

Logística inversa
SERÍA MUY SENCILLO DECIR QUE LA LOGÍSTICA INVERSA ES SIMILAR A LA
LOGÍSTICA DIRECTA SALVO POR EL SENTIDO OPUESTO DE CIRCULACIÓN DE
LOS BIENES. PERO OCURRE QUE LA LOGÍSTICA INVERSA (LI) ENCIERRA VARIAS
PARTICULARIDADES QUE LA HACEN ESPECIAL Y EN CIERTO MODO, MÁS
COMPLEJA E INTERESANTE.
Es así como esta disciplina muy afín a
nuestra actividad aeronáutica, encierra
la posibilidad de recuperar bienes en distinto estado de funcionalidad y conservación, de manos de usuarios, depositarios u otros, con propósitos diversos.
Además, agrega la oportunidad de proteger el medio ambiente y la posibilidad
de remunerar al cliente que cede sus
bienes fuera de uso. Sin embargo, junto
a tantas facetas positivas, implica el
necesario análisis de la factibilidad económica que le otorga o no el OK para
que sea aceptable su implementación.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y ESPACIAL

La Logística Inversa existe de hecho desde
hace mucho tiempo. A nivel doméstico,
los memoriosos recordarán haber dejado
las botellas de leche o los sifones vacíos
en la puerta de nuestros hogares para
que el repartidor los reemplazara, a su
paso, por los envases llenos. A escala
mayor, podemos citar la recolección de
chatarra, vidrios, papeles, etc para abastecer a la industria del reciclado.
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Ampliando lo anterior, La LI persigue
diversos propósitos que podrían agruparse en dos principales: la Gestión de
Residuos y la Gestión de Retornos.
Veamos:

Gestión de Residuos:
Normalmente direccionada a colectar elementos que no pueden ser reaprovechados y deben ser destruídos por la imposibilidad de su reutilización, la dificultad de
su almacenamiento por períodos indefi-

nidos de tiempo y los perjuicios que producen al medio ambiente por contaminación o por descomposición.
Se refiere a la recolección y gestión de residuos en general (apartos electrodomésticos, electrónicos, informáticos, elementos
radioactivos, patológicos, domiciliarios, de
oficina, industriales, peligrosos, etc.).

Gestión de Retornos:
En cambio, la Gestión de Retornos, se
ocupa de la recuperación de bienes que
aceptan ser reutilizados de algún modo
porque poseen un valor residual superior al costo de la gestión del retorno.
Esta gestión está destinada a:
– Recolección de productos usados
para su reenvío y reutilización en
mercados secundarios
– Retorno de excesos de stock.
– Retorno de productos que requieren reparación.
– Retorno de productos obsoletos.
– Recuperación de productos para su
reacondicionamiento o modificación por razones de seguridad o
rediseño.
– Recuperación de materiales para
su destrucción y consecuente reemplazo de los mismos a clientes.
– Recuperación de embalajes y envases vacíos.
– Recuperación de productos para el
Reciclaje.
– Recuperación de rezagos útiles.

10/11/2011
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En el siglo XXI, ambos tipos de gestiones, deben ocurrir inexorablemente en
un contexto de respeto por el medio
ambiente, de responsabilidad social y
como arriba se expresó, avalado por un
análisis de factibilidad económica. Esto
último no significa solamente, obtener
un rinde o utilidad sino que la Logística
Inversa debe contribuir al bien común a
un precio que la sociedad y las empresas
estén dispuestas a pagar pensando en su
propia subsistencia futura.
De modo que tenemos logística inversa
cuando recolectamos elementos de
manos de los usuarios / clientes para su
reutilización, reciclado, resguardo o
eventualmente, su destrucción.
Si estos elementos no están alistados por
los clientes para su recolección, la logística
inversa, por analogía con la visión amplia
de la logística directa, debe proveer también, asistencia para el desmontaje.
Dijimos al inicio que la Logística Inversa se
distinguía por sus particulares características y su mayor complejidad que la
Logística Directa. Esto, radica en que es
más dificil llegar desde el punto de consumos (usuarios y clientes) al punto de recolección (ex punto de "origen"). La razón
es que el cliente se dispersa en el espacio
y en el tiempo. Los clientes- usuarios no
concurren sistemáticamente a los centros
de distribución para entregar sus elementos sobrantes, residuos o reparables, por
citar ejemplos, para que los fabricantes o
distribuidores ejerzan una logística inversa simplificada. Ellos, tienen sus tiempos,
sus prioridades y sus necesidades. Es la
Logística Inversa la que debe hacer el
mayor esfuerzo por llegar a él o a ellos.
Por ejemplo, cuando una fábrica de
autos descubre que existe una imperfección en alguno de los modelos que ya
salieron a la venta y esta discrepancia,
debida quizás, a una falla de diseño, de
materias primas o de fabricación, podría
producir un perjuicio para quien adquirió ese vehículo, se lleva a cabo un
"recall", que es una convocatoria a

PÆgina 5

aquellos clientes involucrados con productos fallados para reparar / reemplazar / modificar ese bien de modo que no
produzca daño alguno. Los costos corren
por cuenta del fabricante. Es muy importante alcanzar al cliente donde se
encuentre, por los daños que podrían
producirse si éste no se enterara y continuase usando su producto en condiciones fallidas. Las consecuencias materiales y legales que sobrevendrían serían
diíficiles de prever. Esa, es una típica
manifestación de logística inversa.
De modo que agregamos otras variables
interesantes que administra la LI, o sea,
oportunidad, identificación y localización
de los clientes, aceptabilidad de la inversión en este tipo de proceso inverso.
Esta definición, que aconsejo tomar
como muy buena, pertenece a Hawks,
Karen. VP Supply Chain Practice,
Navesnik. Reverse Logistics Magazine,
Winter / Spring, 2006.
Otro ejemplo de una actividad que se
sirven diariamente de la logística inversa, desde hace mucho tiempo, aunque
no sea tan obvia, es nuestro querido
mantenimiento aeronáutico.
Efectivamente, las aerolíneas poseen
aeronaves muy costosas que deben estar
listas para efectuar vuelos, la mayor

c

Para los amantes de Internet,
Wikipedia presenta una definición
simple, completa y académica de
Logística Inversa:

"Es una modalidad de la logística definida como el proceso de planificación, implantación y control de forma eficiente y al coste óptimo del flujo
de materias primas, materiales en curso de producción y productos acabados, así como el de la información relacionada, desde el punto de consumo hacia el punto de origen con el objeto de recuperar el valor de los
materiales o asegurar su correcta eliminación".

ESPACIOAÉREO
AÑO X - NÚMERO 11 - AÑO 2011
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Residuos y Retornos

parte del tiempo. De lo contrario, se convierten en máquinas de consumir dinero
y otros recursos escasos. Es así que para
estar en condiciones óptimas para vuelo
en todo momento, las aerolíneas utilizan
sistemas de intercambio de componentes
"rotables" de aeronaves.

enterrado, o rellenos sanitarios, por
citar ejemplos. También se podrían considerar aquí los procedimientos que
extraen energía remanente de los residuos de manera que se reducen como
cantidad de residuos y aparte, producen un valor aprovechable.

Los componentes rotables son aquellos
que luego de presentar fallas o al final de
su ciclo de vida entre inspecciones, deben
ser vueltos al taller especializado para su
reparación / inspección. Para que las aeronaves no queden incompletas y/o inoperativas durante el período que insume la
reparación, otro producto similar pero en
buenas condiciones de prestar servicio,
está disponible en las estanterías de la
línea aérea para su inmediata instalación
(logística directa). Mientras tanto, el componente vencido y/o fuera de servicio,
viaja gracias a la logística inversa, hacia el
taller para ser reparado. Cuando esté
listo, y su condición de servicio haya sido
restituída, volverá a la estantería para
estar disponible nuevamente.

Otra forma de reciclaje identificado con
la segunda "R" es la reutilización. Gracias
a este recurso, los elementos en estado
de desuso, recuperados de manos de los
clientes o usuarios gracias a la logística
inversa, pueden ser completados nuevamente en todas sus partes constitutivas y
restauradas sus funciones de modo que
vuelvan a prestar servicios una segunda
vez o quizás, mas aún.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y ESPACIAL

Por último y temiendo dejar muchos
temas sin tratar, relacionados con las
múltiples ventajas de la logística inversa,
deseo referirme a uno de los propósitos
de esta disciplina presentados arriba, el
Reciclaje, que encierra, él solo, información suficiente como para dedicarle otro
capítulo aparte. Un modo sencillo de
abrir el diálogo sobre el Reciclaje, es
plantear la estrategia de las Tres "R".
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R
Son las iniciales de los
tres posibles destinos a
dar a los bienes recuperados a través del Reciclaje,

Así es, uno de los problemas mas grandes de la humanidad es el volumen creciente de residuos que produce diariamente y la dificultad de su evacuación
de las áreas pobladas para su eliminación. De allí que la reducción de la cantidad y/o del volumen de esos materiales,
pase a ser un tema clave.

a saber:
– Reducción
– Reutilización
– Reciclaje,
propiamente dicho.

A través de la compactación de residuos recolectados mediante logística
inversa, se reduce su volumen y por
ende, se simplifica y se hace mas económica su disposición final a través de

La tercera "R", el reciclaje, propiamente
dicho, contempla otra posibilidad de la
logística inversa que se basa en posibilitar
que los residuos recogidos puedan ser reaprovechados en un nuevo ciclo de vida.
Este, es el ejemplo de la chatarra que se
usará para fundición y producción de metales obteniéndose un ahorro en la cantidad
de recursos minerales de extracción.
Lo mismo ocurre con residuos de papel y
cartón en la producción de celulosa, los
residuos de botellas para la industria del
vidrio, los residuos de plásticos para la
industria del plástico, etc.
Tan importante es el reciclaje que podemos hablar de Reciclabilidad, como una
de las medidas de la logística.
Reciclabilidad, se define como la medida
en que un elemento puede ser reciclado
para otro uso o eliminado sin causar
degradación del ambiente.
Por último, la logística Inversa tiene
varias facetas, y mas allá de sus complejidades, presenta prácticos beneficios dirigidos a posibilitar la continuidad de las
actividades humanas con un costo menor
y con daños mas leves al medio ambiente. Merece estudiarse y desarrollarse
para extraer el máximo beneficio de los
bienes escasos que disponemos.

Ing. Mec. Aer. Hugo di Risio - MS Certified Professional Logistician - SOLE
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Convenios

Firma de convenio de colaboración y asistencia
técnica entre la Municipalidad de San Fernando
y el CPIAyE
El encuentro tuvo lugar en la
Municipalidad de San Fernando el martes
31 de Mayo, allí el Presidente de nuestro
Consejo se reunió con el Intendente
Municipal, Sr. Osvaldo Amieiro
Es intención de dicha comuna, implementar acciones que se enmarquen en el
objetivo de desarrollar en el ámbito del
Partido un Polo de Desarrollo Aeronáutico de alcance Nacional e Internacional.
Nuestro Consejo dictaminará sobre los asuntos relacionados con el ejercicio profesional, asesorando al Municipio y fortaleciendo sus capacidades para analizar técnica y profesionalmente las
alternativas que permitan una adecuada toma de decisiones.
La instalación del Polo Aeronáutico en San Fernando favorece la creación de nuevas fuentes
de empleo en una industria con fuerte carga tecnológica, tradicional y no tradicional, y con
un amplio horizonte de crecimiento. En este marco, habrá capacitación, especialización,
fomento de la actividad de servicios e industria, incremento de las áreas disponibles para el
desarrollo y facilitación de la instalación de empresas privadas, y/o mixtas, en este ramo.

Firma de convenio marco entre el Ministerio de
Seguridad de la Nación y el CPIAyE
Los Consejos Profesionales en su génesis, son asesores naturales del Estado Nacional, motivo por el cual y tal como se había celebrado oportunamente con el Ministerio de Defensa, se
firmó el día jueves 15 de septiembre un convenio marco de colaboración y asistencia técnica
entre el Ministerio de Seguridad a través de su Secretario de Planeamiento, el Licenciado
Gustavo Sibilla y el Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial a través de
nuestro Presidente el Ing. Aer. Hugo D. Choren.
Es intención de dicho Ministerio, que nuestro Consejo Profesional a través de sus matriculados que cuenten con el acervo profesional en las distintas especialidades aeronáuticas, sea
uno de sus órganos asesores en diversas temáticas que hacen a las necesidades operativas
de carácter aeronáutico contributivas al cumplimiento de los objetivos de la Seguridad
Nacional de responsabilidad del Ministerio.
Adicionalmente, las entidades se encuentran en proceso de elaboración de convenios específicos que serán llevados a cabo en corto plazo.

08-09-10-11 vi congreso internacional de tecnologia espacial.qxp
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Tecnología

VI Congreso
Internacional de
Tecnología espacial

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y ESPACIAL

DURANTE LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO, SE REALIZÓ
EN LA CIUDAD DE LA PUNTA, SAN LUIS EL VI CONGRESO ARGENTINO DE
TECNOLOGÍA ESPACIAL (CATE). DICHO EVENTO FUE ORGANIZADO Y
AUSPICIADO POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TECNOLOGÍA
ESPACIAL (AATE), JUNTO AL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA
AERONÁUTICA Y ESPACIAL (CPIAYE) Y LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL
DE LA PUNTA
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Asimismo, se contó con la presencia de
miembros del Instituto Universitario
Aeronáutico, la Fuerza Aérea Argentina,
el Instituto de Investigaciones Científicas
y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), la
Universidad de North Dakota (USA), la
Junta de Investigaciones de Accidentes
de Aviación Civil (JIAAC), el Instituto
Mexicano del Espacio Exterior (INMEE) y
la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CoNaE), además de la presencia de una gran cantidad de
Universidades Nacionales, las cuales,
desde el primer CATE celebrado en el
año 2000, han sido las invitadas de
honor, tanto en presentación de trabajos, como en asistencia al evento.
El objetivo principal del CATE es reunir
a profesionales argentinos y de otras
partes del mundo que trabajen en el
sector espacial, con el fin de intercambiar experiencias de los distintos proyectos de investigación que se encuentran vigentes y profundizar acuerdos
de intercambios y coordinación de
tareas para trabajos en conjunto llevados a cabo por diferentes organismos e
instituciones.

Más de 120 trabajos de investigación
fueron evaluados y aceptados, los cuales
se dividieron en 7 secciones: "APropulsión y vehículos lanzadores",
coordinada por el Ing. Edgardo
Fernández Vescovo, de CITEDEF; "BMateriales de uso espacial y estructuras"
coordinada por el Ing. Edgardo Roggero
de la Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad Regional Haedo; "C- Control y
Guiado", dirigida por el Ing. Juan Jorge
Quiroga, Universidad Nacional del
Comahue (UNComa); "F- Sensores remotos" coordinada por la Dra. Inés Velasco,
de la Universidad de Buenos Aires; "GAerodinámica", dirigida por el Ing.
Horacio Larrosa, AATE; "H- Educación",
dirigida por el Ing. Hector Brito del IUA
y la sesión de "I- Comunicación y
Telemetría", dirigida por el Ing.
Alejandro Alvarez de la AATE.
De la primera sección, se pudieron
apreciar trabajos sobre sistemas de alimentación para motores cohete de propergoles líquidos basados en bombas
eléctricas, del Ing. Pablo Pavlov Rachov;
et.al, de la UBA y la Universidad de
Roma "La Sapienza". Entre otros desta-
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En la sección B se destacaron trabajos
tales como "Sistemas Desplegables
Aeroespaciales: Análisis y diseño de
Mecanismos" de los Ing. Edgardo
Roggero y Marcelo Cerocchi de la UTNHaedo Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) Haedo y el papel sobre "Diseño
estructural del Monitor Argentino de
Radiación Espacial (MARE)", presentado
por los Ings. Luis Mundo y Pablo
Ringegni de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP).
La sección C consistió en trabajos con un
alto grado de tecnología electrónica
tales como "Algoritmo para el cálculo de
Actitud y Posición en Cohetes Sonda de
Pequeño alcance" de los Ing. Fernando
Cala Lesina y Juan Quiroga de la
UNComa y una serie de trabajos relacionados con la estrategia de sun-pointing
presentados por el IUA.
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lizados en la simulación de flujos compresibles tridimensionales usando el método de
los elementos finitos" de los Ing. Horacio
Burbridge, João Masuero y Armando
Awruch de la UNLP y la Universidade
Federal do Rio Grande do Sul de Brasil.
La sección de Educación se destacó por trabajos didácticos de microgravedad, tal
como el expuesto por el Prof. Fernando
Descalzo: "Experiencias didácticas en
ambientes de microgravedad y gravedades
extremas" del EEMNº5 de Alejandro Korn,
Buenos Aires y trabajos de índole histórica
tales como: "Wallops Island: Una experiencia espacial conjunta" de Miguel Alejandro
Sánchez Peña, del Instituto Nacional
Newberiano e "Historia del sistema COMSAT" presentado por el Dr. David Whalen
de la Universidad de North Dakota.
También fue expuesto el trabajo sobre
"NASA EPSCOR CAN 2009: Estrategias
Integradas para misiones tripuladas a la
Luna y Marte" en el cual nos encontramos
trabajando con el Ing. Pablo de León en la
Universidad de North Dakota, USA.

La sección F de sensores remotos trató
temas tales como el "Estudio de la variabilidad de la temperatura de superficie
en el valle del río Neuquén utilizando
imágenes satelitales", expuesto por la
Dra. Marisa Cogliati de UNComa, junto a
otros de índole geológica tales como
"Mapeo discriminado de rocas basálticas
de distinta edad mediante el procesamiento de imágenes de satélites de
detección remota" de N. Ibáñez, et.al,
de la UNLP.

La sección de Comunicaciones y Telemetría
contó con una cantidad importante de trabajos de la UNComa, tales como "Técnicas
de decodificación de señales con baja relación señal a ruido aplicables a las comunicaciones satelitales" presentado por los estudiantes Victoria Rodríguez y Alexei
Sidenko, y trabajos de la Fábrica Argentina
de Aviones "Brig. San Martín" S.A. como el
"Diseño de un controlador de Bus 1553
para plataforma INS-GPS" de los Ing.
Estudiez y Quiroga.

La sección G fue, como siempre, la que
contó con la mayor cantidad de trabajos
de investigación sobre temáticas tales
como el posible uso de la energía eólica en
el planeta Marte, del Dr. Jorge Lassig,
expuesto por César Mesquida de la
UNComa y varios trabajos de modelado
matemático tales como la "Simulación de
flujos incompresibles a través del método
de Lattice-Boltzmann" , presentado por
Sergio Elaskar, UNC-CONICET y el trabajo
sobre "Implementación de códigos parale-

También se realizó un emotivo homenaje al
Ingeniero Torresán, fallecido durante el año
2010, por su gran aporte e invalorable dedicación a la actividad espacial en la
Argentina; y se dedicó un nuevo espacio al
retorno de una vieja tradición: la entrega
del premio Tabanera, concedido esta vez, al
Ing. Héctor Brito y al Ing. Ricardo Maggi por
su destacada trayectoria en el área aeroespacial de nuestro país.
Otro evento importante fue el exitoso lan-
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cados, se presentó un trabajo sobre
"Caracterización de propulsante base
epoxi" de los Ing. Torresán y David
Carrasco del IUA.
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Naturaleza
Tecnología
inquieta

zamiento (y posterior rescate) de una cápsula estratosférica llamada "Clementina",
la cual contó con un masivo público de
alumnos de escuelas primarias, y que apuntó a despertar en los más pequeños, la
curiosidad sobre el fascinante mundo de las
ciencias espaciales. En resumen, el VI
Congreso de Tecnología Espacial fue un
evento multidisciplinario que logró integrar
las distintas temáticas del área aeroespacial
a un nivel internacional en nuestro país,
esta vez, contando con la presencia académica de directivos de la Universidad de
North Dakota y trabajos expuestos de
México, Brasil e Italia.

c

Además de las sesiones mencionadas, el congreso

Dr. Santhosh
Seelan

contó con una conferencia plenaria sobre las posibilidades que brinda el Master en Ciencias
Espaciales de la Universidad de North Dakota, presentada por el Jefe de Departamento de Estudios
Espaciales, el Dr. Santhosh Seelan.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y ESPACIAL

FAdeA
84° aniversario
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La calidad de las presentaciones fue resaltada por los coordinadores de sesión durante
el cierre del Congreso, como así también la
participación y el ímpetu, cada vez mayor,
de estudiantes universitarios, con aspiraciones a la temática espacial.

El viernes 14 de Octubre se
celebró en las instalaciones
de la Fábrica Argentina de
Aviones (FADEA) "Brig. San
Martin", el 84 aniversario
de dicha fábrica.
Contó con la presencia
entre otros de autoridades
nacionales y provinciales ,
siendo nuestro Consejo
invitado a dicho evento. En
la misma, las autoridades
de la Empresa realizaron
importantes anuncios en
especial la firma de un convenio de cooperación con
la emprésa CATIC, parte del
mayor conglomerado de
productos y servicios aeroespaciales de la República
Popular China, el cual permitirá poner en marcha la
producción de helicópteros
livianos multipropósito, de
uso militar y civil.
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Hecho en Argentina

Lanzamiento del
cohete Gradicom II

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y ESPACIAL

EL COHETE GRADICOM II (GRANDES DIMENSIONES COMPUESTOS) FUE REALIZADO ÍNTEGRAMENTE POR ESPECIALISTAS ARGENTINOS DEL MINISTERIO
DE DEFENSA A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS PARA LA DEFENSA (CITEDEF), Y LANZADO CON ÉXITO EL LUNES 11
DE JULIO A LAS 15.28 DESDE EL CENTRO DE ENSAYO Y LANZAMIENTO DE
PROYECTILES AUTOPROPULSADOS DE LA BASE AÉREA MILITAR CHAMICAL,
PROVINCIA DE LA RIOJA

12

El resultado fue realmente conforme a
lo que se tenía previsto por el CITEDEF
y la gente de la Fuerza Aérea.
El vector tiene dos campos iniciales de
acción muy claros: Uno de ellos es la
posibilidad de utilizar esta experiencia

para aplicar al acceso al espacio, si así
lo decide la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE); y por
otro lado, puede usarse para el desarrollo de misiles de mediano alcance",
aseguró el ministro de Defensa, Dr.
Arturo Puricelli.

El Gradicom II es el reinicio del desarrollo de vectores de combustible sólido
por parte de la Argentina después de
25 años de inactividad en ese campo.
CITEDEF había retomado el programa
de cohetería con el exitoso lanzamiento en diciembre de 2009 del PCX
Gradicom, cohete de un solo motor, en
el polígono de tiro de Serrezuela, provincia de Córdoba.
El Gradicom II según la información inicial traspasó la barrera de los 100 Km.
de altitud y su segunda etapa cayó a
120 Km. de distancia.
Este vector tiene un peso de 933 Kg.
de peso en rampa y 7.686 mm. de longitud. En este segundo vuelo, posee
una configuración de dos etapas, con
un nuevo sistema de separación mecánico (no pirotécnico, como es usual en
estos casos) desarrollado íntegramente en CITEDEF.

La prueba además tuvo la finalidad de
experimentar sistemas y subsistemas de
cohetería para uso civil y militar.
En el proyecto participaron alrededor
de 70 ingenieros y científicos argentinos que diseñaron, entre otras cosas,
combustible, telemetría, la electrónica
y el cuerpo del cohete.
Según el presidente de CITEDEF, Ing.
Eduardo Fabre, el vector tiene dos campos iniciales de acción muy claros: el
espacio y el desarrollo de misiles de
mediano alcance. Las dos categorías de
vectores se diferencian fundamentalmente por la posibilidad de ser guiados
luego de su proyección.

Prueba de Lanzamiento
del cohete GRADICOM II,
desde la base Aérea
Chamical, a unos 140 kilómetros de la capital riojana, como parte de un programa que lleva a cabo el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Defensa y que tendrá
como objetivo el estudio
de la atmósfera

Desde los años 90, la Argentina suscribe al "Régimen de Control de la
Tecnología de Misiles" (MTCR), el
cual restringe, no el desarrollo de sistemas espaciales, sino su exportación.

ESTIMADOS MATRICULADOS:
Consultar los Aranceles de Matrículas Profesionales 2012 comunicándose al 43224410/11 y por mail a: secretaria@cpiaye.org.ar y a tesoreria@cpiaye.org.ar
A continuación recordamos las formas de pago de su Matrícula Profesional
CPIAyE:
– Personalmente en la sede CPIAyE los días Lunes; Miércoles y Jueves de 9:00 a 15:00 hs.;
– Telefónicamente con Tarjeta de Crédito Visa o Mastercard;
– Enviando Giro Postal o Cheque a la orden del Consejo Profesional de la Ingeniería
Aeronáutica y Espacial a: Carlos Pellegrini 173 Piso 1º B y C, (C1009ABC); C.A.B.A.
– Por depósito en el Banco Santander Rio, en horario bancario, en la cuenta corriente del
Consejo Profesional Nº 11528/7 perteneciente a la sucursal 169. Recuerde enviar el comprobante del depósito por fax al 4322-4411; o por mail a tesoreria@cpiaye.org.ar, siempre con
sus datos personales;
– Por transferencia bancaria desde su cuenta en cualquier banco a la cuenta corriente del
Consejo Profesional del Banco Santander Rio Nº 11528/7 CUIT 30-67875955-0 CBU
0720169720000001152872. Posteriormente enviar el comprobante aclarando sus datos personales por fax (4322-4411) o mail.
MUCHAS GRACIAS.
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UAV - UAS

Aviación no tripulada
en Argentina:
presente y futuro
¿Qué son los UAV?

El Lipan M3 es un avión no tripulado (UAV) para vigilancia, reconocimiento aéreo e inteligencia desarrollado en su totalidad por personal del Ejército Argentino.

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) es el
nombre con que se conocen las aeronaves no tripuladas y básicamente son
aeronaves (Aviones, helicópteros, etc.)
que no son operadas por un humano a
bordo, sino que son controladas a distancia por un operador en tierra. Lo que
distingue a los UAV de simples aeronaves a radio control es que los UAV poseen capacidad de vuelo autónomo, es
decir, poseen piloto automático.
En realidad los UAV son una parte de un
sistema más grande denominado UAS
(Unmanned Aerial System - Sistema
Aéreo No Tripulado) y que consiste en:

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y ESPACIAL
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UAV.
Estación de control terrestre.
Cargas pagas.
Data links.
Equipamiento soporte.

¿Cómo funcionan los
UAS?
Los UAS más simples son lo suficientemente compactos como para caber dentro de una mochila. Esto permite a una
sola persona transportar todo el sistema
hasta el teatro de operaciones. Allí
ensambla la aeronave que suele ser de
construcción modular y despliega tanto
su estación de control terrestre (que en
los casos más simples es una notebook
especial) así como el sistema de transmisión de datos (Antenas diversas).

El tipo de lanzamiento de la aeronave
depende del tamaño del UAV y de las
características del teatro de operaciones:
lanzamiento con la mano, con rampa de
lanzamiento, despegue con carreteo
convencional, etc.
El control de la aeronave puede ser por
radiocontrol o directamente con el piloto automático. En este último caso, el
UAV sigue la trayectoria de vuelo predefinida por el operador.
En todo momento la estación de control
terrestre presenta al operador las imágenes de las cámaras del UAV junto a los
datos de telemetría:

¿Qué aplicaciones
tienen los UAS?
Los UAS tienen aplicaciones tanto civiles
como militares. Dentro de las aplicaciones de defensa podemos mencionar:
o Exploración y reconocimiento.
o Observación del campo de
batalla.
o Ataque.
o Control de fronteras.
Dentro de las aplicaciones civiles
destacamos:
o Vigilancia de instalaciones.
o Apoyo en búsquedas y rescate.
o Monitoreo y evaluación de
desastres naturales y
artificiales.
o Control de incendios.
o Relevamiento catastral.

10/11/2011
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o Monitoreo de ductos y redes
eléctricas.
o Control de sembrados
(Agricultura).
Lógicamente, cada aplicación exige
configuraciones diferentes de aeronaves y diferentes cargas pagas.

¿Cuál es el estado
actual de los UAS en
Argentina?
Nuestro país actualmente es uno de los
líderes a nivel latinoamericano del sector
de los UAS, habiendo desarrollado alrededor de 15 UAS tanto civiles como militares.
Dentro del sector militar se encuentran
los UAV Lipán y Carancho del Ejército, el
Guardián de la Armada. Asimismo,
Fuerza Aérea también ha desarrollado
varios UAV.
En el sector privado existen diversas
empresas dedicadas al diseño y desarrollo de UAS para aplicaciones civiles y
militares. Asimismo, existen una serie de
empresas y proyectos asociados a los
UAS que forman la infraestructura que
posibilita el crecimiento de esta industria naciente. Entre ellos destacamos el
desarrollo de cámaras giroestabilizadas,
el desarrollo de pilotos automáticos por
diversas universidades, el alto nivel
alcanzado por constructores de aeronaves en material compuesto, etc.

¿Cuál es el futuro de
los UAS en Argentina?
Sin lugar a dudas, las infinitas aplicaciones de los UAS sumado a su bajo costo y
a la creciente infraestructura nacional de
equipamiento asociado, permitirá un
fuerte desarrollo de este sector.
Actualmente existe un freno normativo
a nivel mundial pues las normas de certificación aeronáutica no contemplaban
el uso de los UAS en espacio aéreo no

segregado (El espacio aéreo donde operan las aeronaves convencionales). No
obstante, existe a nivel mundial un trabajo muy fuerte en ese campo y en
Estados Unidos está prevista la integración total de los UAS al espacio aéreo no
segregado en un lapso no mayor a 5
años.
Esto significa que en muy poco tiempo
habrá un crecimiento sin precedentes en
este sector de la aviación y lógicamente
nuestro país no quedará exento. De
hecho en la actualidad existe el denominado "Plan Nacional de UAV" cuyo objetivo es crear una fuerte industria nacional de UAV`s, reduciendo de esta manera la gran dependencia tecnológica que
genera la adquisición de sistemas de
armas de fabricación extranjera.
Este plan está encarado en 3 etapas: en
menos de 3 años se creará un consorcio
de empresas e instituciones que puedan
sustentar el plan y se incorporarán UAV`s
clases 1 y 2, es decir similares al Carancho
y Lipán respectivamente.
De 3 a 10 años se espera que ingresen al
servicio UAV`s clase 3 (Con capacidad de
comunicación satelital) y finalmente, a
partir de los 10 años se espera una consolidación de la industria nacional de
UAV, convirtiéndola en líder regional y
referente internacional.
Se recomienda al lector visitar la página:
www.uasvision.com
Allí podrá monitorear día a día la evolución del dinámico mundo de los UAS.
Miguel Ángel Aguirre
Ingeniería aeronáutica UTN-FRH

El 10 de julio de 2008 se
realizó, en el Aeródromo
de Aviación de Ejército en
Campo de Mayo, el primer
vuelo nocturno del Lipán
M3. La prueba fue llevada
a cabo por personal del
Departamento de
Investigaciones,
Desarrollo y Producción y
del Destacamento de
Inteligencia de Combate
601
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Auditoría

La auditoría (3ra. Parte)
El Auditor
Antes de definir al Auditor, su rol en la
empresa y su perfil recordaremos que
prácticamente hasta la mitad del siglo
XX el Auditor era un crítico absoluto,
poco cooperador, dedicado a revisar e
inspeccionar normas, operaciones y
políticas en una tarea casi "policíaca",
que consideraba que la finalidad de su
trabajo era lograr sanciones para quienes se desviaban de los cánones y criterios establecidos por la Dirección de la
Empresa.
En la actualidad el Auditor es un crítico
de las actividades de la Empresa, cooperador de mente amplia, evaluador
que contribuye a los objetivos de la
organización, integrado totalmente a
las operaciones que se desarrollen,
cualquiera sea el tipo de las mismas.
Hecha esta salvedad, definimos al
Auditor como el / la profesional, que
se dedica a trabajos de auditoría (la
Revista del CPIAyE de enero de 2011
detalla la clasificación de las auditorías) de manera habitual, en algunos
casos con el ejercicio de una ocupación técnica.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
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Funciones y tareas del
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Auditor
Para realizar una tarea coherente y
objetiva, el auditor debe estudiar,
analizar y diagnosticar la estructura y
funcionamiento general de una organización.
En el ejercicio de su cargo tiene las
siguientes funciones y tareas:

 Estudiar la misión, políticas y objetivos, planes y programas de trabajo.

 Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos
sus ámbitos y niveles
 Obtener la información necesaria
para evaluar la funcionalidad y efectividad de los procesos, funciones y
sistemas utilizados.
 Desarrollar el programa de trabajo
de una auditoría
 Definir los objetivos, alcance y
metodología para instrumentar una
auditoría
 Revisar estadísticas sobre volúmenes y cargas de trabajo.
 Efectuar el diagnóstico de los
métodos de operación y los sistemas
de información.
 Detectar aspectos a mejorar e incorporarlos a los papeles de trabajo.
 Proponer los sistemas y / o las
modificaciones que permitan aumentar la eficiencia y productividad de la
empresa
 Revisar el flujo de información y
formularios utilizados
 Tener en cuenta las variables
ambientales y económicas que inciden en las actividades de la organización
 Analizar el empleo del equipamiento existente
 Evaluar los registros contables e
información financiera
 Proponer los elementos de tecnología requeridos para incrementar la
eficiencia y la productividad
 Sobre la base de los papeles de
trabajo, redactar los reportes de
avance e informes de una auditoría.

Perfil del Auditor
Es conveniente que el Auditor tenga un
perfil que contemple los siguientes
parámetros:

 Su presencia, al interactuar con el
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personal del Sector a auditar, no
debe generar rechazo ni temor, sino
confianza en dicho personal.
Es fundamental que sepa escuchar al
Otro
 Debe ser persuasivo, para generar
aceptación y cooperación de los
miembros pertenecientes al Ente a
auditar
 Deber tener una conducta proactiva que facilite el cambio y las transformaciones a proponer.
Esto implica una dosis aceptable de
sentido común, unido a la creatividad y a la formulación de propuestas
inteligentes
 No utilizar palabras duras ni agresivas, Su trato debe ser comprensivo,
capaz de ser aplicado a todo el personal sin distinciones jerárquicas,
comprendiendo la mentalidad de
cada uno y el sentido profundo de
sus actos

PÆgina 17

 Su habilidad debe permitir la participación del personal auditado en
las propuestas a realizar
 Debe estar comprometido con la
organización en la cual desempeña
sus tareas
Es conveniente que el auditor, además
de los parámetros detallados en el
párrafo anterior sea poseedor de las
siguientes características:









Objetividad
Actitud positiva
Estabilidad emocional
Respeto por las ideas de los demás
Mente analítica
Capacidad de negociación
Conciencia de los valores propios y
de su entorno
 Imaginación
 Claridad de expresión verbal y
escrita

c
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Auditoría







Capacidad de observación
Iniciativa
Discreción
Facilidad para trabajar en grupo
Comportamiento ético

El nivel de formación del Auditor
depende de la organización y las actividades a auditar.
Por ejemplo, si se revisa una empresa o
área dedicada a las finanzas / administración es deseable que posea estudios
a nivel técnico, licenciatura o postgrado en administración, informática,
comunicación, ciencias políticas, administración pública, relaciones industriales, ingeniería industrial, psicología,
pedagogía, ingeniería en sistemas, contabilidad, derecho, relaciones internacionales y diseño gráfico.
Si la empresa o área a auditar está
orientada a la producción de cualquier
clase o a los servicios y la revisión es en
el sector operativo, es deseable que
tenga conocimientos y / o títulos en
ingeniería, matemáticas, o arquitectura; en el caso de una compañía de
seguros es conveniente un actuario.

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
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En todos estos ejemplos es necesario
que hayan recibido una capacitación
en el desarrollo de una auditoría, obtenida a lo largo de la vida profesional
por medio de seminarios, foros y cursos, entre otros.
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No hay que descartar el conocimiento
resultante de la implementación de
auditorías en diferentes instituciones
sin contar con un grado académico, es
decir que uno de los elementos fundamentales que se tiene que considerar
en las características del Auditor, es el
relativo a su experiencia personal, ya
que de ello depende en gran medida el
cuidado y diligencia profesionales que
se emplean para determinar la profundidad de las observaciones.
Adicionalmente, deberá saber operar
equipos de cómputo y de oficina, y

dominar él ó los idiomas que sean parte
de la dinámica de trabajo de la organización bajo examen.
También tendrán que tener en cuenta y
comprender el comportamiento organizacional cifrado en su cultura.
Una actualización continua de los conocimientos permitirá al Auditor adquirir
la madurez de juicio necesaria para el
ejercicio de su función en forma prudente y justa.
Las cualidades señaladas, junto con las
tradicionales de absoluta profesionalidad (que se detallan en el párrafo
siguiente), constituyen los pilares básicos del perfil del Auditor, los que le permitirán brindar soluciones a los distintos tipos de problemas que emergen
como consecuencia de los procesos que
debe auditar

Cualidades profesionales del Auditor
Las siguientes son las cualidades profesionales mínimas necesarias para que
un Auditor pueda desarrollar con éxito
las tareas que resultan de la realización
de una auditoría:
– OBJETIVIDAD
Mantener una visión independiente de
los hechos, evitando formular juicios o
tener omisiones, que alteren de alguna
manera los resultados que obtenga
– INTEGRIDAD
Preservar sus valores por encima de las
presiones
– CONFIDENCIALIDAD
Conservar en secreto la información y
no utilizarla en beneficio propio o de
intereses ajenos
– HONESTIDAD
Aceptar su condición y tratar de dar su
mejor esfuerzo con sus propios recursos, evitando aceptar compromisos o
tratos de cualquier tipo.
– IMPARCIALIDAD
No involucrarse en forma personal en
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los hechos, conservando su objetividad
al margen de preferencias personales.
– PRESERVAR LA INDEPENDENCIA
MENTAL, para lo cual es necesario que se
mantenga libre de impedimentos que
resten credibilidad a sus juicios, por que
debe preservar su autonomía e imparcialidad al participar en una auditoría.
Los impedimentos a los que normalmente se puede enfrentar son: personales o externos.
Los primeros, corresponden a circunstancias
que recaen específicamente en el auditor y
que por su naturaleza pueden afectar su
desempeño, destacando las siguientes:
a) Vínculos personales, profesionales,
financieros u oficiales con la organización que se va a auditar
b) Interés económico personal en la
auditoría

PÆgina 19

c) Corresponsabilidad en las operaciones a revisar
d) Relación con instituciones que
interactúan con la organización
Los impedimentos externos son:
e) Ingerencia externa en la selección o
aplicación de técnicas o metodología
para la ejecución de la auditoría
f) Interferencia con los órganos internos de control
g) Recursos limitados para desvirtuar
el alcance de la auditoría
h) Presión injustificada para propiciar
errores inducidos
En estos casos, el Auditor tiene el deber
de informar a la organización, para que
se tomen las providencias necesarias
que eliminen los impedimentos.
Ing. Aer. Héctor Garbiero

Resumen y
conclusión
El Auditor debe realizar
su trabajo utilizando
toda su capacidad, inteligencia y criterio, para
determinar el alcance,
estrategia y técnicas que
habrá de aplicar en una
auditoría, así como
evaluar los resultados y
presentar los informes
correspondientes.
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Nueva sede

Inauguración Sede
Córdoba del CPIAyE

REVISTA DEL CONSEJO PROFESIONAL
DE LA INGENIERÍA AERONÁUTICA Y ESPACIAL

Continuando con la política de extender
la presencia del CPIAyE a todo lo largo y
ancho del país, teniendo en cuenta el
alcance a nivel nacional de sus facultades
y las responsabilidades que ello conlleva
para con sus matriculados, la Comisión
Directiva del Consejo inició a mediados de
2010, en el Marco del Convenio de
Colaboración y Asistencia Técnica firmado
en abril de 2007, entre el Ministerio de
Defensa y nuestro Consejo, gestiones ante
el Instituto Universitario Aeronáutico con
el fin de obtener, en el predio cercano a la
Facultad de Ingeniería Aeronáutica del
citado Instituto, un lugar físico que permitiera habilitar una oficina para atención a
sus matriculados y/o a todos aquellos que
deban, o deseen serlo.
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Las gestiones continuaron hasta que el 6
de abril del corriente año en la ciudad de
Córdoba, se celebró un Convenio de
Colaboración entre las dos Instituciones
(el IUA y el CPIAyE). En el Convenio el
Consejo se compromete a brindarle al IUA
toda asistencia profesional y técnica que
sea propia de su actividad específica y que
se le requiera, con el objeto de colaborar
con el cumplimiento de las tareas de formación que lleva a cabo el mencionado
Instituto, cediéndole éste en carácter de
uso precario dos oficinas y un baño. El
lugar no puede ser más apropiado. A
escasos metros de la Facultad de
Ingeniería Aeronáutica se encuentran las
oficinas cedidas. Con sólo acercarse a ellas
ya se puede respirar ese aire académico
aeronáutico que tan buenos recuerdos
nos trae y que nos sigue despertando
pasiones por esta actividad.
Finalmente, el sábado 7 de mayo último,
durante un acto presidido por el Ing. Hugo
Choren, Presidente de nuestro Consejo y

ante la presencia de numerosos mecánicos, técnicos e ingenieros aeronáuticos, a
quien el Consejo agrupa, y que verán facilitados sus trámites ante los Organismos
de Autoridad Aeronáutica, ya que en las
oficinas de la nueva sede se podrán realizar éstos sin la necesidad de viajar a
Buenos Aires, se dio por inaugurada la
sede del CPIAyE en la ciudad de Córdoba.
El acto tuvo el marco esperado, ya que
contó con la presencia de autoridades de
diversos organismos públicos y privados
de nivel nacional y provincial entre los
que podemos destacar: la Vicerrectora del
IUA, Dra. Patricia Silvetti, el Decano de la
Facultad de Ingeniería del IUA Brig. (R)
Ing. Antonio Niro; los Directores de los
Departamentos Aeronáutica del IUA y de
la UNC, Ing. Gustavo Scarpín e Ing. Aer.
Luis
Aguirre
respectivamente,
el
Secretario de Industria Provincial, Ing.
César Martinelli; el Director de FADeA, Dr.
Horacio Viqueira, el Director de
Certificación Aeronáutica del ANAC, Ing.
Abel Gontero. En sus palabras de inicio, el
Ing. Choren, después de agradecer la presencia de las autoridades y de los demás
asistentes, hizo especial hincapié en la
importancia de la sede Córdoba (segunda
sede en el interior, después de Ushuaia),
recalcando especialmente la necesidad de
que no se entienda a estas sedes como
filiales o sucursales de un Consejo que
desde Buenos Aires se extiende hacia las
provincias, sino que por el contrario, las
sedes son el propio Consejo que está presente a través de ellas. El Consejo es un
Organismo de administración cuya sede
principal se encuentra en Buenos Aires
por obvias razones operativas considerando la cercanía a los principales Organismos del Estado con los cuales debe estar
relacionado.

c

Finalizadas

las palabras de nuestro
Presidente, la Vicerrectora
del IUA se dirigió a los presentes destacando la importancia de la presencia del
Consejo en esa respetable
Institución educativa. Luego
de su alocución se dio por
terminada la ceremonia.
Después de recorrer los presentes las instalaciones,
parte de autoridades y asistentes se trasladaron al
Círculo de la Fuerza Aérea,
dónde se compartió un
almuerzo.
El brindis fue ofrecido por el
Ing. Choren quién levantó la
copa agradeciendo una vez
más la presencia de los asistentes y deseando éxitos en
este emprendimiento.
Sumándonos a su brindis
solo nos resta decir… ¡éxitos sede Córdoba!
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