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MESA DIRECTIVA CEND

MINUTA REUNION N° 3

Fecha y hora: 4 de abril de 2019, de 17:30 a 19:30 hs.

Lugar: CPIC.

Presentes:

Apellido Nombre Institución Abreviatura
Belinco César CNEA CB
Fariña Víctor 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 la próxima reunión el
jueves 02/05 a las 17:00 hs, en el Centro Atómico Constituyentes. Los concurrentes deberán
remitir a Germán Gordyn sus datos y los de su automóvil, en caso que concurran con el mismo.

2. PÁGINA WEB.
1) Se acuerda enviar una felicitación a Germán Gordyn y a Anahí Fernández por su

excelente trabajo en la diagramación y programación de la página web.
2) Se acuerda que los usuarios que visiten la página envíen observaciones y sugerencias a

Carlos Alfaro, para que envié un único documento con las mismas a Germán y Anahí.
3) Como sugerencias iniciales se indican las siguientes:

i. En el navegador Mozilla pareciera que algunas ventanas quedan bloqueadas.
ii. Colocar los nombres de los integrantes de la mesa directica en orden

alfabético.
iii. Los integrantes de la mesa directiva deben remitir un breve CV (5 líneas) y una

fotografía para incluirlos en la ventana de integrantes de la misma.
iv. Agregar títulos al Ingeniero Víctor Fariña y al Arquitecto Walter Solferino.

4) Si no hay objeciones a la redacción, subir las minuta de la reunión 2 del  7 de marzo.
5) Se discute el tema del posicionamiento en buscadores. La AAENDE figura en los

primeros lugares cuando se escriben líneas de búsqueda por antigüedad y número de
visitas. No se pagan servicios de posicionamiento. Se acuerda seguir con esta línea.

3. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
1) Con la idea de iniciar contactos con asociaciones y personalidades que puedan

catalogarse como “influencers”, WS con la colaboración de MM avanzaron en la
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elaboración de una presentación del CEND, para ser exhibida en pantalla vía cañón
láser, TV u otra practicable.

2) Se acuerda avanzar con los contactos con las comisiones directivas o equivalentes de
las instituciones listadas en la Minuta de la Reunión n° 2 (más alguna otra).

3) En primera instancia, se acuerda comenzar contactos con las siguientes instituciones :
i. CIRSOC: VF se contactará con Marta Parmigiani.

ii. FIUBA: MM se comunicará con Raúl Bertero y Luis Fernández Luco.
iii. CPIC: Se propone que CA presente la propuesta de reunión a la CD. Caso

contrario será SL.
iv. DVN: VF se comunicará con la Gerencia de Investigación y Desarrollo.

4) En estas reuniones a desarrollar entre los meses de mayo, junio y julio, se exhibirá una
personalización para cada interlocutor basada en la presentación ya elaborada por WS
y MM, por lo que hará falta solicitar que haya disponibles medios de proyección o
visualización. Se presentará el panorama de la CEND, y se relevarán necesidades, a la
vez que se explicarán las posibilidades actuales y/o futuras.

5) En el caso de la FIUBA se buscará organizar un evento con alumnos de cursos
avanzados.

6) Se acuerdan los siguientes equipos para los contactos:
i. CPIC: CA + WS + CB

ii. FIUBA: MM + WS + VF + SL
iii. DVN: VF + WS + SL
iv. CIRSOC: MM

4. CONFORMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
1) MM informa que, en cumplimiento de lo establecido en el Acta Constitutiva del CEND,

en el mes de junio debe procederse a la renovación anual de autoridades.
2) Al respecto, WS redactará una circular interna para ser distribuida por Germán Gordyn

entre los miembros del CEND.
3) Se acuerda proceder de forma semejante a la efectuada en la elección de fines de

2018.

5. PRÓXIMOS EVENTOS
1) CB informa que en el ámbito del CORENDE se acordó reserva un espacio para

presentaciones y/o debates de CEND – CIVIL. MM propone hacer otra ronda de
encuentro “prestadores + usuarios”. También se propone invitar a los integrantes del
CEND a efectuar presentaciones. CB informa que hay suficiente espacio para efectuar
presentaciones, charlas, debates, etc. Se acuerda que SL se contactará con Oscar
Bruno para encarar alguna actividad.

2) NOTA DEL REDACTOR: Será interesante enviar una circular interna a los miembros de
la CEND invitándolos a preparar presentaciones para ese evento. En la reunión en la
FIUBA se puede hacer lo mismo. Sería interesante en esta última reunión efectuar una
invitación a Raúl Bertero y Luis Fernández Luco en ese sentido. Un tema interesante
para que aborden es el Código ACI 562-16, que trata de la inspección, reparación o
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rehabilitación de estructuras existentes. Si no lo incomoda, WS puede preparar una
comunicación interna para consensuar en la MD y luego hacerla hacer  circular la
invitación en los miembros del CEND. Si no lo puede hacer SL. La fecha del CORENDE
es del 6 al 8 de noviembre.

3) Se acuerda efectuar hacer una comunicación interna para comunicar a los miembros
del CEND el CINPARE (Congreso Internacional de Patologías y Recuperación de
Estructuras y Primeras Jornadas Internacionales de Estudiantes Investigadores), del
30/10 al 1/11 en la Ciudad de Salta.

* * * * *

Con formato: Español (Argentina)


