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AIE - CEND
MINUTA REUNION N° 1
Fecha y hora: 27 de Mayo de 2019, de 16:30 a 18:00 hs.
Lugar: AIE
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Temario:
1. PRESENTACIÓN PLAN DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓNES.
La mesa directiva del CEND representada por MM, OB y WS presentó a HP el plan de difusión y
Publicación para el 2019, destacando los siguientes puntos:
a) Presentaciones del CEND a Especificadores e Influenciadores de la Industria.
b) Identificación de necesidades en el área de Infraestructura Transporte, Saneamiento,
Energía e Industria.
c) Publicación de Necesidades Identificadas en Especificadores e Influenciadores.
d) Desarrollo de Instituciones
e) Identificación de Necesidades de Investigación y Desarrollo.
f) Desarrollo de Bases de Concursos de Investigación y Desarrollo en Instituciones.
g) Publicación de Actividades en Instituciones.
h) Difusión de Casos de Aplicación utilizados por Prestadores.
i) Difusión de Tecnologías disponibles en Universidades.
Así también se presentaron los objetivos que deseamos desarrollar con la FIUBA, como ser:
j)
k)
l)
m)
n)

Difusión del CEND a través de los canales de la AIE.
Publicación de Actividades en Instituciones.
Difusión de Tecnologías disponibles en Argentina a Profesionales.
Difusión de Casos de Aplicación utilizados por Prestadores.
Seminarios de Ensayos no destructivos.
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2. TARES ACTUALES QUE ESTA DESARROLLANDO LA AIE
a) HP indica que en la página web de la AIE se encuentran publicados los objetivos del CEND.
b) MM indica que en la página de la AIE debería agregarse el enlace a la página web del
CEND.
3. APORTES DE LA AIE SOBRE EL PLAN DIFUSIÓN Y PUBLICACIÓN.
a) HP como secretario de la AIE indico que sería de interés trabajar en las siguientes áreas de
desarrollo
1) Desarrollar Manuales Técnicos y Guías de uso de los ensayos no Destructivos,
donde se identifiquen las tecnologías por cada caso de aplicación/necesidad, el
grado de confiabilidad, costos aproximados, y disponibilidad en el país.
2) Así también propone que la AIE pueda participar activamente del desarrollo del
manual, planteando las necesidades actuales que puedan presentar los Ingenieros
estructurales especializados en distintas disciplinas, como ser estructuras
metálicas, hormigón, fundaciones, patologías, mampostería, etc.
3) WS comenta que el CEND estará desarrollando el primer Newsletter y le consulta a
HP si es posible utilizar el canal de la AIE para la difusión del mismo.
4) Así también WS consulta si la AIE está interesada en aparecer como auspiciante
del mismo y desarrollar alguna nota técnica que hable de la necesidad actual de
los especificadores de ensayos no destructivos y las problemáticas actuales con las
que se encuentran en nuestro país.
HP Indica que revisará con la comisión directiva de la AIE los temas expuestos a fin de determinar
como podemos desarrollar los mismos en conjunto con el CEND.
4. PROXIMOS PASOS
WS presentará el próximo 06 de Junio del 2019 a la mesa directiva del CEND, las actividades a
desarrollar relavadas en la reunión, a fin de armar un plan de trabajo con los responsables de cada
área durante el presente año.
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