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MESA DIRECTIVA CEND

MINUTA REUNION N° 6

Fecha y hora: 1 de agosto de 2019, de 18:00 a 19:00 hs.

Lugar: CAC - CNEA.

Presentes:

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

Gordyn Germán AAENDE GG
Laprida Sebastián SL Ingeniería SA SL

Mariscotti Mario THASA SA MM
Fariña Víctor DNV VF

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 05/09 a las 16:00 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. La reunión se mantuvo luego del encuentro con la Comisión Ferroviaria de la AAENDE, de

la que se informa por separado.
2. NOTA DEL REDACTOR: Quedó pendiente la realización de una reunión plenaria. Dada la

fecha, se podría realizar a principios o mediados de setiembre.
3. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

1) Se analizaron los avances logrados en los compromisos asumidos con la FIUBA, la AIE y
el CPIC.

2) Con las 3 instituciones se formalizó la autorización para incluir los respectivos logos,
como auspicio del Newsletter.

3) Habiendo resuelto los primeros auspicios, se trata el tema del patrocinio. Se acuerda
iniciar contactos personales con empresas que puedan efectuarlos.

4. CORENDE
1) CB efectúa un pedido para que los expositores envíen los resúmenes de los trabajos,
2) CB indica que está abierta la inscripción, y que el costo de la misma aumenta el 17/08.
3) OB trasladó un pedido de Martín Polimeni, para que efectúe su exposición el viernes

8/11, en horas de la tarde. CB indica que no hay ningún problema.
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4) OB informa también que los Ingenieros Raúl Husni y Humberto Bálsamo efectuarán
una presentación en conjunto.

5) SL indica que el Ing. Luis Fernandez Luco se comprometió a efectuar 2 ponencias: Una
sobre dimensionado del muestreo, y otra sobre ensayo de durmientes mediante
emisiones acústicas.

6) MM se comprometió a efectuar una presentación.
7) CB adelanta la participación de delegaciones brasileñas y probablemente españolas.
8) VF hace recordar que falta enviar la invitación al CIRSOC. Se ignora si Marta Parmigiani

va a estar al frente de ese Centro al momento de la CORENDE.
5. REUNIONES CON ENTIDADES.

1) Quedan pendientes las reuniones con el CPAU y la AATH.
2) SL se compromete a coordinar la fecha con el Ing. Luis Fernández Luco.
3) OB va a averiguar en el CPIC contactos con el CPAU.
4) Por ser reuniones de pocas personas, se podrán manejar las fechas más

informalmente.
6. OTROS PRÓXIMOS EVENTOS.

1) CB informa a la comisión que la AAENDE ha sido invitada a participar en un Workshop
organizado por la OIEA, dentro del marco del programa de cooperación internacional
e interregional del organismo. El mismo tendrá por objeto la elaboración de
programas de capacitación y certificación de aptitudes personales según norma ISO
9712. El evento está organizado por la región Asia y Pacífico de la OIEA, y transcurrirá
en la ciudad de Wellington (Nueva Zelanda) entre el 7 y el 11 de octubre del corriente.
Por la región América Latina y Caribe han sido invitados la República Federativa del
Brasil y la República Argentina. Se espera la concurrencia de delegaciones invitadas de
Italia y/o España.

2) También informa que la AAENDE ha propuesto a SL como representante en ese
Workshop.

3) CB comenta que en caso de dictarse cursos de capacitación en END del área civil el
año entrante, existe una gran posibilidad de contar con profesores con Aptitud Nivel 3
certificada provenientes de Italia. Para obtener el apoyo económico para esa
asistencia, hay que presentar una nota de solicitud de cooperación técnica a la
Embajada de ese país.

* * * * *


