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MESA DIRECTIVA CEND + REUNIÓN PLENARIA

MINUTA REUNION N° 8

Fecha y hora: 14 de noviembre de 2019, de 17:00 a 19:30 hs.

Lugar: CAC - CNEA.

Presentes:

Apellido Nombre Institución Abreviatura
Alfaro Carlos CPIC CA

Belinco César CNEA CB
Bruno Oscar AIE OB

Campastri Marcelo CNEA MC
Fariña Víctor DNV VF

Gordyn Germán AAENDE GG
Laprida Sebastián SL Ingeniería SA SL

Mariscotti Mario THASA SA MM
Solferino Walter HILTI WS

Temario:

1. SITIO Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN.
1. Por comodidad de la mayoría de los participantes, se acuerda efectuar la próxima reunión

el jueves 5/12 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. En esta oportunidad se espera formalizar la contratación de Serif.

2. PRÓXIMA REUNIÓN PLENARIA
1. Se acuerda convocarla para marzo de 2020, de forma tal de validar lo que se está

actuando, y compartir tareas programadas.

3. CORENDE
1. Se analizó el desarrollo del XII CORENDE.
2. Hubo 200 inscriptos y 180 asistentes

4. NEWSLETTER
1. Se felicita a WS por el diseño y la publicación del Newsletter n° 1.
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2. Se analizan los comentarios efectuadas por los Ings. Paula Folino y Carlos Llopis.
3. Se acuerda como fecha tentativa de publicación del Newsletter n° 2, el mes de marzo de

2020.
4. Para esa oportunidad, VF escribirá un artículo sobre inspección de puentes viales; y SL

escribirá un artículo sobre la misión a Nueva Zelanda.
5. Dado el trabajo de diseño gráfico que requiere una publicación de este tipo, se acuerda la

contratación de un profesional en la materia.
6. Ante la consulta de Diseñadores Gráficos conocidos, OB propone a Luciano Cotto, que

hace el trabajo de gráfica para la AIE. Se acuerda pedirle presupuesto. OB se pondrá en
contacto con Luciano.

7. Los integrantes de la MD tendrán que buscar patrocinantes.
8. Se acuerda también pedirle cotización a Serif, quien tendrá que buscar patrocinantes para

la jornada “Diálogo…” 2020, como forma de obtener mejor respuesta de los
patrocinantes.

9. Patrocinio: Se acuerda establecer un esquema de patrocinio acorde al espacio publicitario
que se pueda ofrecer en el Newsletter. WS desarrollara una propuesta de espacio y precio
de venta, de forma tal que permita cubrir el gasto de contratación del Diseño Gráfico.

10. Se evalúa la posibilidad de tener un canal de distribución vía redes sociales (tal vez
LinkedIn). El trabajo que esto requiere podría recaer en el responsable del Diseño Gráfico.

5. SERIF – PRÓXIMO EVENTO “DIÁLOGO USUARIOS – PRESTADORES”
1. Se debate acerca de los términos del acuerdo con Serif.
2. No quedan claros en el texto propuesto por Serif algunas cuestiones: qué incluyen los

“gastos operativos”, qué sucede si los patrocinios no alcanzan a cubrir el precio del
servicio de esa empresa, etc.

3. Se acuerda que SL efectuará una revisión del contrato.
4. Esa revisión se hará circular entre los miembros de la MD, y se le hará llegar a Serif
5. La CD de la AAENDE deberá aprobar el acuerdo
6. La firma será entre la AAENDE, CEND y Serif.
7. Se espera poder firmar el acuerdo en su versión final en la reunión del 5/12.
8. Se discute el lugar de la actividad, dado el poco espacio para estacionamiento y la

dificultad para llegar al CAC.
9. Una propuesta es hacerlo en el CPIC.
10. CA consultará disponibilidad para los meses de abril o mayo de 2020.

6. HELP TO GROWTH
1. El desarrollo del canal digital se posterga hasta tener una masa crítica de contenidos.
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2. Este tema se planteará en la reunión plenaria de marzo de 2020.

7. JORNADAS AIE 2020
1) SL informa que todavía no tomó contacto con el Ing. Mariano Trabaglia.

8. MISIÓN A NUEVA ZELANDA
1) SL informa de las actividades desarrolladas, y su participación en la misma.
2) Presenta a los integrantes de la MD el Informe de la Misión de la OIEA, y los

borradores a su cargo de los planes de capacitación para Inspección Visual (VT) y
detección de armaduras por métodos magnéticos (MT).

3) Informa de la posibilidad de continuar la misión en Moscú (FR), del 17 al 21 de febrero
de 2020.

9. RELACIONES INSTITUCIONALES
1) Se acuerda postergar las reuniones con el CPAU y la AATH.

* * * * *


