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1.

Asamblea Anual
El 09-08-06 horas se realizó la Asamblea Anual Ordinaria con la

presencia de diecisiete Académicos Titulares.
En la misma se dio lectura y se aprobaron por unanimidad la
Memoria Anual y el Balance Anual correspondiente al período: 01-07-05 al 30-06-06, con
voto de aplauso a la gestión de la Mesa Directiva.
Se procedió de acuerdo al artículo 23 del Estatuto vigente a la
elección de la Mesa Directiva para el período 2006-2008, quedando la misma constituida
por: Presidente Ing. A. Barbero, Vicepresidente Ing. A. Quijano, Secretario Ing. G. Paús,
Prosecretario Ing. S. Trevisán, Tesorero Ing. A. Polonsky, Pro tesorero Ing. P. Ringegni,
Revisores de cuentas Ings. L. Lima y N. Zaritzky.
2.- Sesiones Privadas Ordinarias
.Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 30º de su
Estatuto, la Academia realizó nueve sesiones privadas ordinarias entre los meses de julio a
diciembre de 2006, y de abril a junio de 2007, las que tuvieron lugar los primeros
miércoles de cada mes. Las reuniones tuvieron lugar en la sede del Centro de Ingenieros
de la Provincia de Buenos Aires, Institución que cede sus instalaciones a esos fines. En las
nueve reuniones realizadas se preparó previamente un orden del día, que fue distribuido
con la debida anticipación a los señores Académicos. Asimismo, se confeccionó un acta de
cada una de ellas, que en todos los casos fue tratada en la sesión ordinaria siguiente, y una
vez aprobada, se volcó al libro de actas correspondiente.
3.-Comunicaciones internas
Continuado con la práctica de realizar comunicaciones internas
sobre temas de interés general se programaron, para luego de finalizadas las Sesiones
Privadas Ordinarias, charlas sobre temas específicos y/o de interés general, a cargo de
Miembros de nuestra Institución o de invitados especiales. En el mes de Octubre se
concretó la comunicación interna del Ing. A. Giovambattista, quien disertó sobre la
personalidad y actuación profesional del Ing. Adolfo Grissi. El Sitial que ocupa lleva su
Nombre.
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4.- Sesiones Públicas
Con motivo de la celebración del día del Ingeniero, el día
de la Ingeniería y el aniversario de nuestra Academia, se realizó el día 22 de Junio en la
Sala “Dr. Germán Fernández” de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, una Sesión
Pública con la participación del Cuarteto de Cuerdas de la UNLP y la exposición de tres
conferencias, una a cargo del Ing. José Luis Antúnez sobre el tema “Completamiento de la
Central Nuclear Atucha II”, la segunda a cargo de los Ingenieros A. Giovambattista y J.
Bissio sobre el tema “Un conducto de hormigón centenario bajo el canal del Dock Sud” y
finalmente una exposición sobre “Problemas hidráulicos del sifón invertido de la central
Dock Sud” a cargo de los Ingenieros R. Lopardo y J. Bacchiega. La Sesión contó con una
nutrida concurrencia, siendo de destacar el excelente nivel de las exposiciones.

5.- Actualización de los miembros de la Academia
En el período fue de lamentar la desaparición física del Ingeniero
Osmar Alberto Ferretti, del Académico Correspondiente de nuestra Academia, Ingeniero
Tristán de Villalobos y del Miembro Emérito que integrara la 1era MD:

Ing. José F.

Colina.
En el mes de Junio de 2007, en Sesión Privada Ordinaria, nuestra
Academia resuelve por mayoría, la incorporación del Ingeniero Roberto Igolnikow como
Académico Titular
6.- Inscripción de la Academia en el Instituto de Cultura
En el período 2006-2007 con la eficaz e invalorable gestión del
Académico Ing. Pablo Ringegni, nuestra Academia cumplió los requisitos de ley, como a)
la tramitación ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de los ocho libros que la
Academia deberá llevar de aquí en más, b) la inscripción de nuestra Academia ante el
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que es el Órgano de Aplicación de la
Ley Provincial de Academias, y c) gestión de un convenio marco con la Provincia de
Buenos Aires.
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7.- Premios y Homenajes.
La Comisión formada por los Ings. Miguel de Santiago, Félix Lilli
y Patricia Arnera, analiza y pone en marcha el análisis de antecedentes de los postulantes
al Premio Estimulo Año 2006 “Ing. Simón Gershanik”. Por unanimidad se resuelve
premiar al Doctor Ingeniero Hernán De Battista, luego de un exhaustivo análisis de las
condiciones de todos los aspirantes. Asimismo se resolvió fijar como fecha para el Acto
Público de entrega del premio, el día 24 de Noviembre a las 19 horas, en la Sala Ing. Juan
F. Bacaicoa del Centro de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.
El acto académico realizado el día 24 de Noviembre en el Salón
Ing. Juan F. Bacaicoa de nuestra sede, puso de manifiesto el excelente nivel de la
exposición realizada por el premiado sobre el tema “Energía eólica”. Es de destacar la
importante audiencia que tuvo la misma, coincidiéndose en la necesidad de promover la
divulgación de estos temas en los medios periodísticos locales, como así también a través
de la página Web de la Academia. Es de destacar la importancia del Premio, como es: el
aliento y la motivación a los jóvenes ingenieros de nuestro país, para que se esfuercen en el
estudio, la investigación y todo trabajo específico que colabore a mejorar la calidad de
vida.
Nuestra Institución postuló, ante la Academia Nacional de
Ingeniería, a nuestra Académica Titular Ing. Noemí E. Zaritzky, al Premio “Academia
Nacional de Ingeniería”año 2006. Premio que le fue otorgado en mérito a sus valiosos
antecedentes y notables cualidades.
8.-Incorporación de material bibliográfico
Durante el período reseñado, ha ingresado a la biblioteca de la Academia
a)

Dos ejemplares del folleto del Ingeniero Fava referido al

hormigón del túnel subfluvial.
b) Una publicación que contiene los detalles de la sesión pública
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extraordinaria en la que se hizo entrega del premio “Academia Nacional de Ingeniería”
2004 al Ingeniero Simón Gershanik, que fuera postulado para tal distinción por nuestra
Academia. La publicación contiene el trabajo de su autoría leído, en esa circunstancia, por
el Ing. Gershanik: “Sobre cargas sísmicas y sobre algunos temas de sismología”.
c) versión impresa de la conferencia que pronunciara el Académico
Correspondiente Ing. Tomás del Carril en el acto de su incorporación, sobre el tema “Una
mirada a la ética de los ingenieros”.
d) Publicaciones existentes relacionadas con la construcción y
terminación de las Torres de nuestra Catedral de La Plata.
e) Copia del informe de Hatfield Consultants del 14 de octubre del
2006 respecto al “Impacto Acumulativo final para las plantas de celulosa de Uruguay”
donde se analiza el problema de la contaminación de las Plantas pasteras.
9.- Página Web de la Academia
Con la gestión del Ingeniero A. Quijano y la desinteresada
colaboración del Licenciado en Comunicación Social Gonzalo S. Albina Gandolfo, para
concretar la instalación y el mantenimiento de una página Web de la Academia, se
encuentra muy avanzada la elaboración de la misma de acuerdo al plan aprobado en
Sesión Ordinaria, consistente en los siguientes links: 1) Principal; 2) Institucional; 3)
Autoridades; 4) Académicos; 5)Historia: 6)Premios; 7) Actividades; 8) Biblioteca; 9)
Actas y Memorias; 10) Normas; 11) Sitios de interés; 12) Periodísticas. De entre ellos
resulta especialmente destacable el link 8) que tendrá las características de una biblioteca
virtual en la que se tendrá acceso al texto completo de los trabajos de los señores
Académicos en los que, en su carácter de autores, hayan mencionado su pertenencia a
nuestra Institución.

10.- Misceláneas
El Ingeniero M. de Santiago organizó el día 12 de Octubre en el
Centro de Ingenieros Provincia de Buenos Aires, con el auspicio de nuestra Academia, un
ciclo de conferencias sobre “La ética y el compromiso social de la ingeniería, actuando
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como moderador el Ingeniero C. Bauer. Fueron expositores la Doctora Elena Lugo,
Profesora de esta temática en la Universidad de Puerto Rico, el Ingeniero Crespi,
Presidente del Distrito V del Colegio de Ingenieros y el Ingeniero San Marcos, Profesor
Adjunto de Introducción a la Ingeniería de la UNLP.

11.- Cena de Camaradería
El día 12 de Diciembre de 2006, se realizó con todo éxito, en el
restaurante A Tábola, la Cena Anual de Camaradería de nuestra Academia, que congregó,
como en anteriores ocasiones, a la mayoría de los Académicos Titulares con sus
respectivos cónyuges, en un ambiente de cálida cordialidad.
La Plata, agosto de 2007
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