CEND
Comité de Ensayos No Destructivos en obra civiles.
Chapter Argentino del American Concrete Institute

MESA DIRECTIVA CEND
MINUTA REUNION N° 1
Fecha y hora: 17 de diciembre de 2018, de 17 a 19 hs.
Lugar: Centro Argentino de Ingenieros - CAI.
Presentes:
Apellido

Nombre

Institución

Abreviatura

Alfaro

Carlos

CAI

CA

Bruno

Oscar

AIE

OB

Campastri

Marcelo

CNEA

MC

Diéguez

Pablo

AIE

PD

Fariña

Víctor Manuel

DNV

VF

Laprida

Sebastián

SL Ingeniería SA

SL

Mariscotti

Mario

THASA SA

MM

Solferino

Walter

Hilti Argentina SRL

WS

Temario:
1. SITIO Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN.
Por comodidad de la mayoría de los participantes, se acuerda efectuar las próximas reuniones en
el CAI, el 28/02/19 a las 17:30 hs.
2. CONFORMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
PD confirma que las obligaciones recientemente asumidas en el CPIC le impedirán cumplir con su
cargo en la MD. Presenta y propone como remplazante a OB. Se acepta el reemplazo, y se
comunicará este cambio a los demás integrantes del CEND para que presten su acuerdo.
3. PÁGINA WEB – COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
 MM plantea que la creación de la página web se encuentra demorada, y que desde
hace casi 2 años está elaborada la diagramación general de la página. Germán Gordyn
de la AAENDE había asumido el compromiso de diagramar y subir la página dentro de
la web de la AAENDE pero hasta ahora no se avanzó el tema.
 WS plantea de incluir la CEND dentro de alguna (o algunas) red social. En principio se
acuerda, pero la objeción es que se requiere de alguna persona que la atienda.
 WS propone también elaborar un plan de comunicación anual, donde se incluya el
listado de métodos NDT disponibles en la Argentina, y los próximos eventos que se
organicen.
 Se discute si hacer una página independiente, por ejemplo dentro de la plataforma
WIX.
 Se acuerda finalmente que MM y SL se contacten con César Belinco para que,
mediante la vía jerárquica, se dé la orden a quien corresponda para elaborar y subir la
página dentro del sitio de la AAENDE.

Av. Gral. Paz 1499 (1650) San Martín – Prov. de Buenos Aires – Argentina
Tel +54 11 6772 7429 - nsurraco@aaende.org.ar

CEND
Comité de Ensayos No Destructivos en obra civiles.
Chapter Argentino del American Concrete Institute

 En caso que la AAENDE no posea en este momento la disponibilidad de recursos para
encarar esta tarea, se acuerda que la elaboración de la página en sí correría por cuenta
de la CEND, para que luego la AAENDE la incorpore en su página.
4. ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DEL CEND
 MM planteó el hecho de que la actividad del CEND se vio ralentizada por falta de
asistencia de los integrantes, probablemente por falta de logros concretos.
 Platea hacerlas más separadas, pero con un temario en firme.
 Podrían ser en el CAI, la AAENDE, el CPIC u otras instituciones.
5. PRÓXIMOS EVENTOS DEL CEND
 Está acordado con la AIE participar institucionalmente en las próximas Jornadas de la
AIE, en setiembre de 2020, en lugar a definir. Se evaluará si es posible destinar un
ámbito específico para el temario END.
 MM propone hacer para setiembre u octubre de 2019 una nueva jornada similar a la
efectuada en 2017.
 SL propone hacer un seminario interno con los miembros del CEND (también personas
no integrantes) sobre algún tema específico de END. Podría ser evaluación de
resistencia del hormigón. Este seminario debería ser de una jornada, con mesa debate,
como introductorio futuras certificaciones de aptitudes personales. MM le propone a
SL que elabore un temario para hacerlo circular, previendo esta actividad para junio de
2019.
 VF actualizará el relevamiento de normas, certificaciones y listado de instituciones que
pueden efectuar END.
 MC, VF y PD hacen notar que varios decanos de distintas sedes de la UTN participaron
en distintas reuniones del CEND, y que habría que recuperar esa participación.
 Se acuerda contactarse con la FIUBA para ver la posibilidad de incluir técnicas END en
la próxima Maestría de estructuras de hormigón a dictarse en esa institución.
6. NOVEDADES CIRSOC.
VF y WS informan que Marta Parmigiani se está jubilando, y que el CIRSOC perderá rango
dentro de la estructura del INTI. También que la nueva redacción del CIRSOC 201 está
demorada.
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