
CHAPTER ARGENTINO DEL AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

COMITÉ DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (CEND)

MINUTA REUNION III

Fecha y hora: 29 de marzo de 2016, de 17 a 19 hs.

Lugar: Aula ENDE (piso 1 del edificio No. 15 del Centro Atómico Constituyentes de la CNEA).

Presentes:

Nr. Apellido Nombre Siglas
1 Belinco César CB
2 Caravaca María MC
3 Castillo María José MJC
4 Duffó Gustavo GD
5 Espejo Héctor HE
6 Etchegorry Alejandro AE
7 Fariña Víctor Manuel VF
8 Fuentes Néstor NF
9 Goldemberg Juan José JG

10 Laprida Sebastián SL
11 Mariscotti Mario MM
12 Milivinti Rubén RB
13 Mindlin Diana Susana DM
14 Rosenburt Nadia NR
15 Solferino Walter Horacio WS

Temas tratados:

1) Bienvenida a los nuevos miembros del CEND
2) Acuerdo CEND-AAENDE. MM informó sobre el particular y agradeció al Comisión Directiva

de AAENDE por la aprobación de este acuerdo de colaboración y por brindar su apoyo
secretarial y de infraestructura, haciendo votos para una exitosa cooperación.

3) Patrimonio Cultural. Se aprobó la moción de que el patrimonio cultura sea parte de los
objetivos del CEND de modo que pasará a ser: Comité de Ensayos No Destructivos
Aplicados a la Ingeniería Civil y el Patrimonio Cultural.

4) Manual de técnicas no destructivas usadas en la Argentina en el sector de la ingeniería
civil. De acuerdo a lo resuelto en la reunión pasada se presentó un listado preliminar de
métodos ND y un esquema posible de contenido de cada uno de los capítulos uno por



cada método (ver adjunto). MM pidió el ofrecimiento por parte de algún miembro de
tomar a cargo la responsabilidad de coordinar la elaboración de este manual.

5) Directorio de “actores” de los ensayos no destructivos aplicados a la ingeniería civil en la
Argentina. Se presentó un primer borrador de entidades y de personas para ir
completando (adjunto). Se pide que las propuestas para incorporar nuevos nombres sean
enviadas a Natalia Surraco quien mantendrá actualizado el Directorio.

6) Exposición del Ing. César Belinco sobre “Esquema de certificación en END en el IRAM,
¿Cómo hacer en el área civil?” Se adjunta la presentación del Ing. Belinco y otros
documentos pertinentes a los que hizo referencia.

7) Cambio de ideas sobre el tema de certificación y normas de interés del CEND. Se decidió
trabajar en la elaboración de normas relativas al uso de END en la construcción civil.
Walter Solferino se ocupará de coordinar la actividad en torno a este tema.

8) Sitio web. Se aprobó la idea de incorporar en la web del ACI Chapter Argentino un sitio
que informe sobre los objetivos y actividades del CEND.

9) Fecha de la próxima reunión. 24 de mayo, 16:30 hs, Aula piso 1 edificio ENDE del CAC.

* * * * *


