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

MESA DIRECTIVA CEND
MINUTA REUNION N° 2
Fecha y hora: 7 de marzo de 2019, de 17:30 a 19:30 hs.
Lugar: Centro Argentino de Ingenieros - CAI.
Presentes:
Apellido

Nombre

Institución

Alfaro

Carlos

Personal

Abreviatura
CA

Bruno

Oscar

AIE

OB

Belinco

César

CNEA

CB

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 la próxima reunión el
jueves 04/04 a las 18:00 hs. El sitio es a confirmar, probablemente en el CPIC.
2. CONFORMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA Y DE LA CEND
1) Se resuelve actualizaradjunta la conformación de la mesa directiva según lo acordado en
las reunioónes n° 1 del 17 de diciembre de 2018 (OB reemplaza a Pablo Dieguez) y en la
presente (designación de CA como vocal responsable de página web) quedando la misma
constituida de la siguiente forma:.

Comentario [M1]: Sugiero incluir el
listado aquí mismo

Cargo

Subcomité

Candidato propuesto

Presidente

-

Mario Mariscotti

Vicepresidente

-

Sebastián Laprida

Vocal, responsable del subcomité

Reuniones, Jornadas y Congresos

Oscar Bruno

Con formato: Fuente: 9 pto

Vocal, responsable del subcomité

Página web

Carlos Alfaro

Con formato: Fuente: 9 pto

Vocal, responsable del subcomité

Manual de END

Marcelo Campastri

Con formato: Fuente: 9 pto

Vocal, responsable del subcomité

Normas y Reglamentos

Víctor Fariña

Con formato: Fuente: 9 pto

Vocal, responsable del subcomité

Difusión y publicaciones

Walter Solferino

Con formato: Fuente: 9 pto

Vocal, responsable del subcomité

Capacitación

César Belinco

Con formato: Fuente: 9 pto

1)

Con formato: Fuente: 9 pto
Tabla con formato
Con formato: Fuente: 9 pto
Con formato: Fuente: 9 pto

Con formato: Normal, Sin viñetas ni
numeración
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2) CA informa que para que exista una representación formal del CAI es necesario enviar una
invitación formalnota de invitación. Hasta tanto esto sea resuelto integrará la mesa a título
personal.
3) Se trata el tema de la conformación de la CEND, incorporando asociaciones profesionales.
WS dentro del plan preliminar de difusión y publicaciones desarrollado por el subcomité
propone enviar invitaciones a visitar instituciones que sean referentes para el
acercamiento a los prestadores y profesionales del sector, a fin de realizarles una
presentación del CEND y lograr difundir nuestras actividades a través de sus canales de
comunicación. Dentro de dicha presentación entre los presentes se habla de la posibilidad
de que las instituciones puedan estar interesadas a enviar representantes. Estas
instituciones pueden ser las siguientes (a título orientativo):
a. CPAU – Consejo profesional de arquitectura y urbanismo
b. AIE – Asociación de Ingenieros Estructurales
c. CPIC – Consejo Profesional de Ingeniería Civil
d. CAMARCO – Cámara Argentina de la Construcción
e. FIUBA – Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires
f. UTN – Universidad Tecnológica Nacional
a.g. INPRES – Instituto Nacional de Prevención Sísmica
b.h.CIPBA – Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
c.i. AATH - Asociación Argentina de Tecnología de Hormigón
d.j. AAEH - Asociación argentina de estructuras de hormigón
e.k. AAHE – Asociación argentina del Hormigón Elaborado.
f.l. CAPBA - Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires
4) Se trata la cuestión de la participación de organismos públicos y empresas privadas en la
CEND. CB informa que a los efectos de evitar conflictos de intereses en el funcionamiento
de la AAENDE, oportunamente se acordó que en caso de consultas referentes a la
contratación de servicios profesionales dirigidas a esa institución, las mismas sólo podrían
realizarla los asociados. La forma de difundirlas es a través de una se hicieran circular
entre los socios a fin de que los mismos se contacten con el solicitante. Asimismo, informó
que las empresas extranjeras, aunque sean asociadas, no pueden contar con ese servicio.
que no cuenten con personal especializado residente en el país no son incluidas en estas
comunicaciones.

3. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
1) WS propone dentro del plan preliminar de difusión y publicaciones, propone
seleccionarrelevar “influencers “Influenciadores” en el área de Transporte,
Saneamiento y Energía para relevar las necesidades actuales en los proyectos en
ejecución, sobre la utilización de los ENDen las instituciones arriba indicadas (y en
otras),, a fin de que podamos presentarles las actividades que realiza el CEND y
brindarles asistencia para que puedan especificar los END dentro de sus proyectos
que sirvan de contacto y difusores de los END y las actividades de la de la CEND. Al
listado anterior agrega . (aA título informativo algunos influenciadores propuestos
son):
i. ADIF – Administradora de Infraestructura ferroviaria
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2)
3)
4)

5)

ii. AUSA – Autopistas Urbanas SA
iii. VN - Vialidad Nacional
ii.iv. AYSA – Aguas y Saneamientos SA
v. ENOHSA – Ente nacional de obras hidráulicas y saneamiento
iii.vi. YPF – Yacimientos Petroliferos Fiscales
iv.vii. CENACAF – Centro nacional de capacitación ferroviaria
WS propone contactar a lo sumo 10 asociaciones y 6 o 7 “influencers” en el año 2019.
CA manifiesta a necesidad de establecer un único discurso.
WS acuerda e informa que está preparando una presentación institucional de 10 o 15
slides, para tenerlo listo a fines de marzo. SL propone aprovechar algo de lo elaborado
en la jornada efectuada en el CAI, que queda a disposición. WS y MM se reunirán para
revisar el material disponible.
CB informa que en las próximas semanas se efectuará una reunión AAENDE –
CENACAF. En la misma se relevarán las necesidades en el área civil. Luego de ello se
podrá organizar una reunión mixta de las comisiones Ferroviaria y Civil.

4. PÁGINA WEB.
1) CB informa que la página del CEND está activa como solapa en el sitio de la AAENDE.
2) El contacto para la actualización y mejora de la página en la AAENDE es Germán
Gordyn, que cuenta con una colaboradora ayudante recientemente incorporada en
diciembre pasado, su nombre es Anahí Fernández.
3) Se ingresa al sitio. Se observa que hay solapas vacías.
4) MM reenviará el materialá las presentaciones que había elaborada para
incorporarloas a la página.
5) CAMM se contactará acon el CAI para obtener fotografías de la jornada en el CAI, para
luego subirlas al sitio.
5)6)CA y MM se reunirán con Germán y su ayudante para completar el sitio web.

5. PRÓXIMOS EVENTOS
1) CB informa que los días 6 al 8 de noviembre se desarrollará una nueva convención de
CORENDE, en la Universidad de Lanús. Los contactos son Marta Russch y Cristina
Espinosa. Las jornadas se van a desarrollar en los viejos talleres de Rremedios de
Escalada, con la mirada puesta en la industria ferroviaria. Se acuerda que es una
oportunidad para presentarse en sociedad. Se proponepodría organizar alguna sesión
dedicada a END para la ingeniería civil. OB queda a cargo de esta tareaconferencia o
mesa de trabajo. (Nota del redactor: Hay que designar quién se puede ocupar de
esto).
2) ¿¿?? (yo no) TambiénWS informa que del 30/10 al 1/11 se producirá el CINPARE (15°
Congreso Internacional de Patologías y Recuperación de Estructuras y Primeras
Jornadas Internacionales de Estudiantes Investigadores, que se realizará en la ciudad
de Salta, Argentina)Congreso Internacional de Patrimonio y Recuperación de
Estructuras), en la provincia de Salta. La presentación de trabajos ya está cerrada, pero
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podría lograrse buscar alguna excepción a través del subcomité de Reuniones,
Jornadas y Congresos.
3) SL presenta un borrador de trabajo para organizar un taller en los meses de julio o
agosto, sobre ensayos sobre hormigón con métodos esclerométricos y ultrasónicos.
Esto con miras a organizar cursos de capacitación en el año 2020 y lograr
posteriormente certificaciones con norma IRAM – ISO 9712. CB informa que para
lograr la certificación debe constituirse en 1ª instancia un comité en el IRAM, para lo
que hay que presentar una propuesta. La misma debería estar dirigida a Alfredo
Bigolotti Mariano Semorile. En la propuesta se deberá incluir el temario y el cuerpo
docente de las capacitaciones, para que en una 2ª instancia se pueda organizar el
sistema de examinación de las personas capacitadas para obtener la calificación. SL
seguirá trabajando en esto, con miras a organizar el encuentro y discutir la
organización de la capacitación. Se envía el borrador para evaluación.
Adjuntos:
1) Composición de la mesa directiva al 07/03/2019
1) Borrador propuesta de seminario resistencia del hormigón
2) Plan preliminar Subcomité de difusión y publicaciones.
*****
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