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MESA DIRECTIVA CEND

MINUTA REUNION N° 4

Fecha y hora: 2 de mayo de 2019, de 17:30 a 19:00 hs.

Lugar: CPIC.

Presentes:

Apellido Nombre Institución Abreviatura
Belinco César CNEA CB
Bruno Oscar AIE OB

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 06/06 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. INSTITUCIONAL.
1) Se recuerda a los integrantes la necesidad de votar para la renovación de autoridades.
2) CB hace recordar que el jueves 9/05 está prevista una actividad en el CPIC de la cual la

AAENDE es organizadora. Se presentarán equipos de PROCEQ, de reconocida calidad
en el ámbito de ensayos sobre hormigones y estructuras de hormigón.

3. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
1) WS eleva un completo informe de la visita a la FIUBA. Presentó una minuta de la

misma, por lo que no se entra en detalles. De su exposición surgen un conjunto de
temas que se tratan por separado.

2) Se enviará una nota a la FIUBA (redacta WS y firma MM) para instalar un link entre la
página de la facultad y la de la AAENDE.

3) Posibilidad de abrir canales de consulta y comunicación On-Line aprovechando la
plataforma de la AAENDE.

4) Posibilidad de redactar un Newsletter tri o cuatrimestral. La presentación del mismo
correría por el presidente de la CEND. Se podría pedir colaboración a socios en
trabajos sobre ultrasonido y georadarización.

5) OB indica el interés de la AIE para organizar una visita a esa entidad antes de fin de
mes. Se acuerda gestionar la misma.

6) SL plantea organizar una visita a la AATH (Asociación Argentina de Tecnología del
Hormigón). Contacto: Luis Fernández Luco.



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

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

7) Posibilidad de conseguir sponsors para la actividad de la CEND.
8) CB informa que la AAENDE tiene tarifados los aranceles de pertenencia anual: $12.000

para individuos y PYMES, $25.000 para empresas de mayor envergadura.

4. PRÓXIMOS EVENTOS
1) Quedan pendientes el cursado de invitaciones para la participación en el CORENDE.
2) Ídem para un seminario – workshop para setiembre, sobre ensayos de esclerometría y

ultrasonido.
3) CB indica que las certificaciones ACI no equivalen a las de norma IRAMM – ISO 9312,

ya que para estas últimas hacen falta generar la currícula de los cursos de
capacitación, manuales de procedimiento y manuales de control de calidad.

4) Para ello será necesario efectuar una invitación a los socios de la CEND para redactar
esos manuales.

* * * * *


