CEND

Comité de Ensayos No Destructivos, Chapter
Argentino del American Concrete Institute

MINUTA REUNION IX
Fecha y hora: 29 de mayo de 2017, de 16:30 a 19 hs.
Lugar: Aula ENDE (piso 1 del edificio No. 15 del Centro Atómico Constituyentes de la CNEA).
Presentes:
Nr.

Apellido

Nombre

Siglas

Institución/
Empresa

1

Belinco

César (Ing.)

CB

AAENDE

2

Benítez

Alejandra (Ing.)

AB

INTI

3

Campastri

Marcelo

MC

NA-SA

4

Fariña

Civ. Víctor M. (Ing.)

VF

DNV

5

Fuentes

Néstor Osvaldo (Dr.)

NF

CNEA

6

Katchadjian

Pablo

PK

CNEA

7

Mariscotti

Mario A. J. (Dr.)

MM

CEND

8

Rosenburt

Nadia (Arq.)

ND

BRUKE SA

9

Solferino

Walter Horacio (Arq.)

WS

Hilti Argentina S.R.L.

Temas tratados:
1)
Jornadas de diálogo EBD - Ing. Civiles. CB informa sobre el estado actual de esta iniciativa.
El CAI ha prestado el acuerdo para ceder el salón Constantini para llevarla a cabo el día 10 de
agosto próximo. Se discuten aspectos de su organización y se acuerda que:
a) Se invitará a 4 ó 5 “prestadores” de servicios de END para la ingeniería civil y otros tantos
de ingenieros civiles, usuarios de estos servicios, para que se establezca un “diálogo” entre
ambas partes. El grupo organizador (CB, CF) enviará invitaciones al CAI, AIE, CPIC, AATH
para que sugieran candidatos a integrar el grupo de los “usuarios” indicando el perfil
buscado (profesionales estructuralistas que haya utilizado alguna(s) técnica(s) ND en obras
de ingeniería civil o patrimonio cultural). Como candidatos para participar en calidad de
“prestadores” se sugieren los nombres de Gustavo Duffo, Luis Fernández Luco, Juan José
Goldemberg y Mario Mariscotti. Se señala que en la organización de esta jornada el año
pasado 2016, para participar en calidad de “usuarios” se había invitado a los Ingenieros
Tomás del Carril, Sebastián Laprida y Juan María Cardoni. Estos nombres pueden ser
tenidos en cuenta sujetos a las sugerencias de las instituciones mencionadas.
b) El programa sugerido es:
 Apertura e introducción por parte de los presidentes de CAI, AAENDE, CEND, Chapter
Argentino del ACI.
 Exposición de 10 minutos por parte de cada uno de los “prestadores” para que
expongan sobre los rasgos distintivos de las respectivas técnicas, sus ventajas y
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limitaciones y sobre los resultados obtenidos en algunos casos representativos
realizados en la Argentina.
Corte para café
Exposición de 10 minutos por parte de cada uno de los “usuarios” para comentar su
opinión crítica (positiva y negativa) de los métodos descriptos y las necesidades de los
estructuralistas.
10 minutos (en total) para comentarios de los “prestadores” referidos a las opiniones
de los “usuarios”
30 minutos de diálogo con la audiencia, preguntas, comentarios y conclusiones

c) Nombre sugerido para la jornada: “Los Ensayos No Destructivos en la Ingeniería Civil –
Diálogo entre prestadores y usuarios”.
2)
CORENDE. CB informa sobre este evento que tendrá lugar en Neuquén entre el 4 y 6 de
octubre próximo, dedicado principalmente a los END aplicados al sector del petróleo y el gas, pero
con un espacio en el último día para hablar sobre END aplicados al patrimonio cultural. CB invita a
presentar trabajos. A continuación se entabla un diálogo sobre este último tema mencionándose
en particular el caso del Monumento a la Bandera objeto actualmente de trabajos de
rehabilitación. Al respecto se mencionan a dos profesionales activos en estos temas, Adriana Di
Castro y M.E. Presce, a quienes se sugiere invitar a exponer en una próxima reunión del CEND. En
el mismo sentido se discute la posibilidad de invitar también a uno de los expertos italianos que se
harán presentes en CORENDE en caso que pasen por Buenos Aires y cuenten con el tiempo como
para acercarse al CEND.
3)
Novedades- iniciativa CIRSOC. WS informó sobre los avances realizados en el proyecto de
incorporar END en el CIRSOC. Al respecto se refirió a la reunión mantenida el lunes 22 de mayo
con la Ing. Marta Parmigiani, directora del CIRSOC, y el Ing. Daniel Ortega, y a la muy positiva
reacción de éstos a la propuesta preparada por el CEND, referidas al CIRSOC 201, lo cual permite
ser muy optimistas respecto al éxito de esta iniciativa del CEND. Las modificaciones al CIRSOC se
abrirán a la discusión pública el próximo mes de junio. Marta Parmigiani también expresó su deseo
de que el CEND ayude con la actualización del CIRSOC 301. WS tomará nuevamente contacto con
los miembros del CEND que oportunamente se ofrecieron a ayudar en relación a este documento
para renovar los esfuerzos en este sentido. MM menciona que ha puesto al corriente de estas
gestiones ante el CIRSOC al presidente del Chapter Argentino de la ACI, Ing. Raúl Bertero.
Finalmente los presentes congratularon a WS y sus colaboradores por haber alcanzado lo que
puede ser considerado como un primer resultado concreto logrado por el CEND.
4)
Exposición del Ing. Marcelo Campastri “Gerencia de Ingeniería Nucleoeléctrica Argentina
S.A. – Actividades y desafíos en el área civil”. MC describió los problemas que esta Gerencia
enfrenta actualmente que concitó el interés de todos. El documento estará disponible
próximamente en la biblioteca de la página web del CEND.
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Fecha de la próxima reunión. Lunes 24 de julio de 2017, 16:30 hs, Aula piso 1 edificio ENDE del
CAC a confirmar por NS.
*****
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