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> Asociarse a la AIE…¿Para qué?
La AIE ofrece a sus asociados la posibilidad de recibir todas las publicaciones propias y de 
las instituciones afines, descuentos especiales para la participación en cursos, seminarios y 
jornadas técnicas, tribuna abierta en la revista “Ingeniería Estructural” y acceso a la bibliogra-
fía disponible en la Biblioteca y Hemeroteca de la institución. Además, les brinda el aval que 
representa pertenecer a una prestigiosa institución, referente nacional de la especialidad.

> ¿Quiénes pueden ser socios de la AIE?
Todos los profesionales universitarios de la construcción, no solo ingenieros, en carácter de 
socios activos, en tanto los dedicados a la especialidad pueden acceder a ser Socios Plenarios, 
con posibilidad de elegir autoridades y ser elegidos. Todos los socios de ambas categoría tie-
nen, respecto a los beneficios antes descriptos, las mismas posibilidades.

> ¿Todos los socios de la AIE abonan una misma cuota?
Los socios plenarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, abonan 
trimestralmente la cuota básica establecida por asamblea anual. Los socios plenarios residen-
tes en el interior del país abonan la mitad de esa cuota. A su vez, para los Socios Activos las 
cuotas son el 50% de la de los socios plenarios. 

> ¿Cómo asociarse a la AIE?
Los estatutos de la AIE establecen como únicos requerimientos presentar una fotocopia del 
título profesional y el “curriculum vitae”, junto con una solicitud firmada por dos socios plena-
rios que no sean miembros de la Comisión Directiva.
Para los socios activos esta última exigencia puede ser obviada, a juicio de la Comisión Directiva. 
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Desde 1976 esta Institución, que nuclea a profesionales de la ingeniería dedicados al proyecto, cál-
culo y ejecución de estructuras, ha dedicado sus esfuerzos a la capacitación técnica de sus colegas, 
a la defensa de la dignidad profesional y al mejoramiento de la seguridad de las construcciones.

Integran sus filas destacados profesionales que desde la docencia, la actividad profesional y la 
participación en instituciones públicas y privadas dedicadas a la investigación y al dictado de 
normas de seguridad de las estructuras, trabajan para conformar un núcleo coherente, capaz 
de asegurar a la sociedad la seriedad y eficiencia profesional de sus miembros.

Entre sus actividades habituales se destacan las siguientes: 

> Organizar congresos, jornadas y seminarios técnicos referidos a distintos aspectos de las 
estructuras; en lo relativo al proyecto; a los materiales y a las técnicas constructivas. Las 
Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural ya se han constituido en un evento tradicional 
para la ingeniería argentina y latinoamericana.
> Dictar cursos de capacitación o de especialización sobre temas de estructuras de todo tipo.
> Editar la revista “Ingeniería Estructural”, donde tienen cabida tanto artículos de alto nivel 
técnico como la difusión de realizaciones concretas y de novedades en materia de productos y 
servicios vinculados a las estructuras.
> Participar formalmente en instituciones reguladoras de la seguridad en las construcciones, 
como el CIRSOC o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y asistir a los organismos que 
nuclean a los profesionales de la construcción en todo lo relacionado con este tema.
> Velar por el cumplimiento de las leyes que rigen el ejercicio profesional y propender a su 
actualización para lograr la prestación de servicios de alta calidad técnica y con adecuada 
retribución en concepto de honorarios.
> Mantener fluidas relaciones con instituciones afines, nacionales, extranjeras e internacionales.
> Intercambiar conocimientos y experiencias con profesionales e instituciones de otros países, 
representando a la República Argentina en reuniones científicas y técnicas de carácter inter-
nacional, relacionadas con la especialidad estructural.
> Informar permanentemente de sus actividades y novedades sobre temas afines a la especia-
lidad mediante su sitio web: www.aiearg.org.ar
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