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1.

Asamblea Anual
El 24-08-07 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria con la

presencia de trece Académicos Titulares. El número de presentes excedió el quórum
necesario para deliberar media hora después de citada la Asamblea, cuando en ésta se
produce el tratamiento de la Memoria y el Balance Anual de la Academia, según lo
establece el artículo 23º de su Estatuto.
En la misma se dio lectura y se aprobaron por unanimidad y con
voto de aplauso, la Memoria Anual y el Balance Anual correspondiente al período: 01-0706 al 30-06-07, este último con informe favorable de la Comisión Revisora de cuentas.
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 2007, y de abril a junio de 2008, 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 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. El 2 de Mayo de 2007, al
término de la Sesión Privada de la fecha, el Ing. Miganne expone sobre el 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 papeleras, dejando una copia del documento para ingresar a biblioteca.
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4.- Sesiones Públicas.
En el período se realizaron seis Sesiones Públicas:
El 24 de agosto de 2007, el Ing. Oscar Vardé pronunció una
Conferencia sobre: “Seguridad en Presas” en el Aula “Germán Fernández de la Facultad
de Ingeniería de la UNLP, siendo de destacar el excelente nivel y la nutrida concurrencia,
particularmente de jóvenes.

El 28 de Septiembre de 2007, el Ing. Silvano J. Trevisán pronunció
una conferencia sobre “La Torre de Pisa: El arte de proyectar, el desafío de construir,
el gusto de estabilizar” en el CIPBA, la que contó con una nutrida concurrencia y un
excelente contenido.

El 26 de Octubre de 2007 en el CIPBA, estaba programada la
conferencia que sobre “El Gasoducto del Nordeste Argentino” que pronunciaría el Ing.
E. Osiniri, la que fuera suspendida por el mismo, habiéndose ya distribuido las
correspondientes invitaciones, aduciendo razones políticas y a pedido del Gobierno
Nacional.

El 23 de Noviembre de 2007 en el Aula Magna del Departamento
de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería de la UNLP se hizo entrega del Premio
Consagración 2007 “Dr. Osmar Ferretti” al Dr. Ing. Carlos Horacio Muravchik . El
premiado expuso la conferencia: “Procesamiento de Señales: Aplicaciones
Aeroespaciales en Neurociencia y en Transporte de Fluidos”. La misma contó con una
nutrida concurrencia y despertó el interés de los asistentes, conformando una muy buena
disertación con ejemplos clásicos de aplicación en ingeniería.

El día 25 de Abril de 2008 a las 19 hs, se realizó en la Sala Germán
Fernández de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, la conferencia de los Ings. Hugo
Lorente y Pablo Ringegni (h) y el Dr. Ing. Marcos D. Actis, sobre el tema “Instrumentos
desarrollados en la UNLP vuelan al espacio en misión satelital”, no pudiéndose contar
con la exposición del Ing. Pablo L. Ringegni por razones de salud. La misma resultó muy
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interesante, muy bien expuesta y poniendo de manifiesto el excelente desarrollo tecnológico
logrado.
El 30 de Mayo de 2008, el Ing. Alberto Fushimi pronunció su
conferencia de incorporación en el CIPBA sobre el tema “La sustentabilidad en los
sistemas térmicos”, la que contó con una nutrida concurrencia, siendo de destacar la
excelencia en el tratamiento del tema, quedando en los presentes el pensamiento de todo lo
que falta realizar en el país sobre el tema “Energía”. Previo a la conferencia, el Ing.
Fushimi se refirió a la personalidad del Ing. Ferretti, cuyo sitial ocupa.

Con motivo de la celebración del día del Ingeniero, el día
de la Ingeniería y el aniversario de nuestra Academia, se realizó el día 27 de Junio de 2008
en la Sala “Dr. Germán Fernández” de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, una Sesión
Pública con la exposición de dos conferencias, una a cargo del Ing. Aníbal Jorge Barbero
sobre el tema “Las inundaciones y la Hidrología”, la segunda a cargo del Ing. Raúl A.
Lopardo sobre el tema “Medios estructurales y no estructurales para la mitigación de
las inundaciones”. En el tema que convocaba: “Las Inundaciones”, fueron expuestos
enfoques y críticas personales a una gestión gubernamental, en todos los niveles, y a la
propia sociedad que no responden adecuadamente a las necesidades de la época, en cuanto
a adquisición de datos e informes hidrometeorológicos, enseñanza de educadores,
renovación de instrumental, investigación e integración de disciplinas que tienen que ver y
deben establecer pronósticos y predicciones acordes con la necesidades de acertados
proyectos estructurales y no estructurales, que morigeren los impactos de las inundaciones;
concluyendo en la necesidad de producir un cambio cultural y de actitud para evitar
gravísimos inconvenientes en el futuro inmediato.
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 Presidente
Honorario, Ingeniero Simón Gershanik.
En la Sesión Privada Ordinaria realizada el 07-11-2007, dando
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cumplimiento al Artículo 14 de nuestro Estatuto, se procede a incorporar como
Académicos Titulares a los Ingenieros Alberto Fushimi, Conrado Bauer, Héctor Rodolfo
Demo y María Inés Valla.

6.- Situación legal de la Academia ante la Provincia de Bs. As.
En el período 2007-2008 con la eficaz e invalorable gestión del
Académico Ing. Pablo Ringegni, nuestra Academia completó los requisitos de ley para 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 en el mes de Agosto
de 2007 la firma de un convenio marco con la Provincia de Buenos Aires.

7.- Premios y Homenajes.
Con motivo del centésimo cumpleaños del Ingeniero Simón
Gershanik, se realizó en su domicilio particular la Sesión privada ordinaria del 01-082007. En la misma, hicieron referencia a la personalidad y trayectoria profesional del
homenajeado, los Académicos Ingenieros A. Barbero, C. Rocca y en representación de la
Academia Nacional de Ingeniería el Académico Ingeniero V. Miganne. Al término de las
palabras alusivas, se le hizo entrega de una medalla recordatoria y un pergamino firmado
por los Miembros Titulares de nuestra Academia; estableciéndose, luego, un cuarto
intermedio hasta el 08-08-07.
En la Sesión Privada Ordinaria del 05-09-2007, con motivo de
haber cumplido el Ingeniero Victor Miganne el día 16 de Agosto, 90 años de vida, se le
hace entrega de un pergamino en conmemoración del 90 aniversario de su natalicio,
firmado por los Académicos presentes, siendo agradecido por el homenajeado.

El 23 de Noviembre de 2007 en el Aula Magna del Departamento
de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería de la UNLP se hizo la entrega del Premio
Consagración 2007 “Dr. Osmar Ferretti” al Dr. Ing. Carlos Horacio Muravchik.
Es de destacar la importancia del Premio otorgado y la importante
audiencia que tuvo el acto. Al finalizar, se coincidió en la necesidad de promover la
divulgación de estos temas en los medios periodísticos locales, como así también a través
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de la página Web de la Academia.

En el mes de Noviembre de 2007, la Académica Titular Ing. Noemí
Zaritzky fue designada Miembro de la Academia Nacional de Ingeniería.

8.-Incorporación de material bibliográfico

Durante el período reseñado, ha ingresado a la biblioteca de la
Academia:
a) la autobiografía del Ingeniero Gershanik y copia escrita de las
palabras alusivas de los Ingenieros Barbero, Rocca y Miganne pronunciadas con motivo de
su centésimo cumpleaños, como así también recortes de las publicaciones periodísticas
relativas al evento.
b) Publicaciones y Discos Digitales de Video relacionadas con la
construcción y terminación de las Torres de nuestra Catedral de La Plata.
c) El 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 papeleras.
d) Diversas publicaciones donadas por el Ingeniero Victor
Miganne.

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, se
completó la instalación de la página Web de la Academia (http://www.acaingpba.org.ar).
En la Sesión Privada Ordinaria del 05-12-2007 el Ing. Albina en su
carácter de integrante de la Comisión Permanente de “Difusión, Prensa y página Web” y
principal responsable de ésta, historia los pasos seguidos para y desde su creación y las
dificultades halladas en ese camino. Luego de un extenso debate durante el cual numerosos
miembros de la Academia exponen sus puntos de vista sobre este tema, y de analizar
diversas mociones, se fijan las pautas para completar su implementación definitiva.
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10.- Misceláneas
La Academia ha estado representada por alguno de sus miembros
en diversas actividades científicas, culturales, sociales e institucionales, a las que fuera
invitada por las entidades organizadoras.
Se ha continuado con la contribución al CIPBA mediante un
aporte mensual para solventar los gastos de mantenimiento y servicios. Se ha efectivizado
una compensación a sus empleados como presente de fin de año.
Debido al acto de vandalismo producido en el CIPBA, nuestra
Academia realizó una contribución extraordinaria.
En el período, el Ingeniero Silvano Trevisán realizó la donación de
un mueble destinado a biblioteca de nuestra Academia.
11.- Cena de Camaradería
El día 20 de Diciembre de 2007, 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 2008
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