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Senado de la Nación
Secretaria Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones

VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ
CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO
(S-0641/14)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés científico y tecnológico de este cuerpo, el “–ENIEF 2014XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones”, a
realizarse del 23 al 26 de Septiembre en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 23 al 26 de septiembre del corriente año tendrá lugar en la ciudad
de San Carlos de Bariloche el congreso ENIEF 2014, XXI Congreso
sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones, organizado por la
Asociación Argentina de Mecánica Computacional y el grupo de
Mecánica Computacional del Centro Atómico Bariloche, y auspiciado
por la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET e Instituto
Balseiro.
Los Congresos sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones (ENIEF
y/o MECOM) poseen una sólida historia. El primero se realizó en 1983
en el Centro Atómico de Bariloche. Esta fue la semilla para la reunión
de los investigadores que en Argentina estaban trabajando en
Métodos Numéricos para Ingeniería. El siguiente ENIEF se realizó
también en Bariloche en 1984 y dio lugar a la creación de la
Asociación Argentina de Mecánica Computacional en 1985, año en
que se realizó el MECOM: primer Congreso Argentino de Mecánica
Computacional. Desde entonces se han alternado en su realización
diez MECOM y veinte ENIEF, de los cuales once se realizaron en San
Carlos de Bariloche.
Algunos de estos congresos han trascendido el ámbito del país y así
en 2002 el VII MECOM en Paraná fue el primer congreso
Sudamericano en Mecánica Computacional. Además con motivo de
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conmemorarse en el año 2010 el Bicentenario de la Patria, se ha
realizado en noviembre del 2010 en la Ciudad Autónoma de Bs. As. el
MECOM-CILAMCE 2010 coorganizado por el AMCA y ABMEC
(Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia).
La temática de los congresos ENIEF/MECOM es la ingeniería asistida
por herramientas computacionales, sin duda de mucha actualidad. De
hecho, en concordancia con que hoy en día la tecnología en sus
aspectos de concepción, diseño, diagnóstico y pronóstico se
materializa a través de técnicas altamente informatizadas. El congreso
contará con reconocidos investigadores del mundo como oradores
invitados en diversas temáticas como el modelado y simulación de
componentes nucleares, simulación en la industria petrolera,
hemodinámica computacional, y mecánica del sólido y los fluidos con
aplicaciones a la industria. La problemática ambiental también se hace
presente en sesiones sobre recursos hídricos y dispersión de
contaminantes.
Si sumamos a la reputación de polo científico-tecnológico de San
Carlos de Bariloche la belleza natural de la ciudad y región, se espera
que esta nueva edición del congreso cuente con una gran
participación como lo sugiere el compromiso de asistencia de diversos
grupos en la temática del país y de la región (Chile, Brasil, Uruguay,
Perú, México, Venezuela entre otros).
Los organizadores de ENIEF 2014 están impulsando la participación
de estudiantes con la realización de un concurso de póster, que sin
duda, estimulará los intercambios científicos dado que el ENIEF es
una reunión inspiradora de los jóvenes.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina García Larraburu

