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1.

Asamblea Anual

El 4 de agosto de 2010 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria con la presencia de veintidós
Académicos Titulares. El número de presentes excedió el quórum mínimo requerido para poder
realizar la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se realiza 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: 01/07/09 - 30/06/10, este último con informe
favorable de la Comisión Revisora de cuentas.
A propuesta de la Presidencia los Miembros presentes designaron por unanimidad a los
Académicos Titulares ingenieros Pedro Battaiotto y María Inés Valla para que con su firma
atestigüen la fidelidad del Acta de la Asamblea del 4-8-2010.
Se procedió de acuerdo al artículo 23 del Estatuto vigente a la elección de la Mesa Directiva para
el período setiembre 2010-agosto 2012, quedando la misma constituida por:
Presidente: Ing. Miguel de Santiago; Vicepresidente: Ing. Luis Julián Lima; Secretario: Ing. Noemí
Zaritzky; Prosecretario: Ing. Roberto Igolnikow; Tesorero: Ing. Jorge Suárez;
Protesorero: Ing. Horacio Albina.
Como Miembros del Órgano de Fiscalización (Revisores de Cuentas) fueron elegidos los
Académicos Ings. Pablo Ringegni y Héctor Demo.

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 2010, y de abril a junio de
2011, 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 brinda sus
instalaciones a esos fines, y que constituye el domicilio legal de la Academia, Avda. 53 Nº 416 ½ de
la ciudad de La Plata.
En las nueve reuniones realizadas, se preparó previamente un orden del día, que fue distribuido vía
electrónica 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
Durante este período se realizaron diversas comunicaciones internas sobre temas de interés
general luego de finalizadas las Sesiones Privadas Ordinarias a cargo de Miembros de la
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Academia. Esta actividad se vio facilitada por la adquisición de un Equipo de Proyección en el mes
de agosto de 2010.

- El 1 de setiembre del 2010 al finalizar la Sesión Ordinaria, se realizó una exposición sobre el
tema:”La Ingeniería para el diagnóstico por imágenes”, a cargo del Ing. Carlos Christiansen.
La exposición resultó sumamente clara e interesante y fue seguida con mucha atención por los
Académicos presentes quienes hicieron preguntas y aplaudieron calurosamente al expositor.

- El 6 de octubre de 2010 al final de la Sesión Ordinaria , el Académico Ing Luis J. Lima realizó una
presentación sobre “Mis experiencias en RILEM (Unión Internacional de Laboratorios y Expertos en
Materiales de Construcción, Sistemas y Estructuras), con sede en París”.
La exposición fue muy interesante ya que en ella se ha explicado el rol del Ing. Lima en RILEM , los
objetivos y las funciones que cumple el RILEM a nivel internacional, entre las que se encuentran
recopilar y dar difusión a las experiencias y conocimientos, redactar códigos y modelos realizar
tareas de gestión, investigación y enseñanza. El Ing. Lima también informó acerca de la creación de
Lat-RILEM que corresponde a la Sección Latinoamericana,

- En la sesión de noviembre de 2010 el Ing. Bauer expuso un resumen de las actividades
desarrolladas en el Congreso "Ingeniería Argentina 2010", que tuvo lugar en el mes de octubre de
2010 e la ciudad de Buenos Aires y declaró su satisfacción por la calidad de los trabajos
presentados y el interés despertado, especialmente en los jóvenes estudiantes asistentes.

4.- Sesiones Públicas.
En el período se realizaron diversas Sesiones Públicas:
-El 14 de julio de 2010 a las 18.30 horas, en la Sala "Dr. Germán Fernández" de la Facultad de
Ingeniería de la UNLP se realizó un Acto en el que el Académico Titular Ing. Luis J. Lima disertó
sobre el tema: “Preservando el patrimonio de los argentinos”
El Acto fue desarrollado con una importante asistencia de público; la calidad de la exposición fue
premiada con calurosos aplausos y comentarios de los presentes.
La apertura del Acto fue realizada por el Académico Presidente Ing. Aníbal Jorge Barbero y el
conferencista fue presentado por el Académico Titular Ing. Jorge Suárez.

- El 25 de agosto del 2010 el Ing. Hugo Enrique Lorente desarrolló su conferencia de incorporación
a nuestra Academia como Miembro Titular sobre el tema: "Historia de la radio desde su origen
hasta 1925"; El expositor fue presentado por el Académico Vice- Presidente Ing. A. Quijano. La
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conferencia fue excelente y despertó un gran interés en el numeroso público que asistió y que le
brindó al disertante un caluroso aplauso. Asimismo el Ing. Lorente realizó antes de su conferencia
una descripción de la semblanza y de las actividades desarrolladas por el Ing. Alfredo Rifaldi cuyo
sitial ocupa.

- El 30 de setiembre a las 19.00 horas en la Sala Germán Fernández de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de La Plata , la Dra Elena Lugo expuso sobre el tema: "La
Nanotecnología y los desafíos al Ingeniero Humanista". La expositora fue presentada por el Ing. S.
Trevisán quien realizó una síntesis de las actividades desarrolladas por la investigadora.
La Dra Lugo pronunció una interesante conferencia y donó un libro de su autoría que ingresó a la
Biblioteca de nuestra Academia

- El 11 de noviembre de 2010 a las 18.30 horas en la Sala Germán Fernández de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, el Académico Presidente Ing. Miguel de Santiago
desarrolló una conferencia sobre el tema "Valorización de los Residuos de Plásticos". El Ing. de
Santiago elaboró un anuncio con información sobre la conferencia incluyendo un breve Curriculum
Vitae. La exposición del Ing.de Santiago abarcó los siguientes temas:
· La disposición de residuos urbanos, es un tema de la ingeniería?.
· La disposición de residuos y la contaminación ambiental.
· Los plásticos: el malo de los residuos urbanos?
· Procedimientos de disposición de los residuos urbanos.
· Valorización de los residuos urbanos. Reciclo de materiales.
. Incineración con recuperación de energía.· El ciclo de vida de los productos, determinante en
el diseño.

- El 24 de noviembre de 2010 a las 18.30 horas se realizó en la Sala Germán Fernández de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, el Acto de entrega del Premio
Estímulo 2010 instituído por nuestra Academia, que en esa oportunidad llevó el nombre de "Ing.
Gerardo Luis Ventura".
El premiado fue el Dr. Ing. Pedro Julián de la Universidad Nacional del Sur quien disertó sobre el
tema : “Micro y Nano Electrónica: Acciones para la generación de emprendimientos productivos en
Argentina", siendo presentado por la Académica Titular Ing. María Inés Valla.
El Ing. Miguel de Santiago, Presidente de nuestra Academia realizó la apertura del Acto y entrega
del diploma y Medalla. Asimismo en dicho Acto, al cual fue invitado uno de los hijos del Ing.Ventura,
el Académico Titular Ing. J. Barbero evocó la personalidad del Ing. Gerardo Luis Ventura, quien
fuera miembro titular de esta Academia.
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La conferencia del Ing. Julián fue seguida con mucho interés por parte del público asistente al Acto.
- El 28 de abril de 2011 dio su conferencia de incorporación en calidad de Miembro Titular de
nuestra Academia, el Ing. Armado De Giusti en el Salón "Dr. Germán Fernández" de la Facultad de
Ingeniería de la UNLP. El Ing. De Giusti, recibió la medalla y el Diploma correspondientes por parte
del Presidente de la Academia, y fue presentado por el Ing. Quijano quien realizó una minuciosa
descripción de sus méritos y trayectoria. Durante el Acto el Ing. De Giusti brindó una semblanza del
Dr. Jorge Bosch, cuyo sitial ocupa. La conferencia desarrollada sobre el tema "La Informática es
una Ingeniería? Reflexiones a la luz del cambio tecnológico" fue excelente y sumamente didáctica.
Una nutrida concurrencia acompañó el Acto brindando un fuerte aplauso al Académico incorporado.

- El día 18 de mayo de 2011 a las 18:30 hs en la Sala “Dr. Germán Fernández” de la Facultad de
Ingeniería de la UNLP, el Ing. Carlos Pedro Filipich dio su conferencia de incorporación a nuestra
Academia en calidad de Miembro Correspondiente en la ciudad de Bahía Blanca.
En la ocasión se le entregó el correspondiente diploma siendo presentado por el Académico Titular
Ing. Roberto Igolnikow, quien destacó la labor llevada a cabo por el Ing.Filipich.
El tema desarrollado por el disertante, que llevó por título “El privilegio de los ingenieros al
compartir, posiblemente, una de las máximas invenciones de la mente humana”, fue seguido con
sumo interés por la concurrencia, la que con sus aplausos premió al expositor por su originalidad y
por la calidez que logró transmitir durante la disertación.

- El 23 de junio a las 18.30 horas en la Sala Germán Fernández de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de La Plata, Av. 1 y 47, La Plata, se realizó un Acto con motivo de la
celebración del Día del Ingeniero, el Día de la Ingeniería y el Aniversario de nuestra Academia. En
dicho Acto, el Ing. Gustavo Basso disertó sobre el tema: "Restauración acústica de edificios
patrimoniales: el Teatro Colón de Buenos Aires".
La apertura del Acto estuvo a cargo del Presidente de la Academia Ing. Miguel de Santiago. El Ing.
Gustavo Basso fue presentado por la Académica Titular Ing. Patricia Arnera quien destacó la labor
del disertante. La conferencia resultó del mayor interés, y el auditorio brindó al expositor un
merecido aplauso.
- El 29 de junio a las 18.30 horas se realizó en la Sala Germán Fernández de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, el Acto de incorporación como Académico Titular
de esta Academia, del Ingeniero Pedro Eduardo BATTAIOTTO quien en la ocasión disertó sobre el
tema "Electrónica de Potencia para el aprovechamiento eléctrico de la Energía Eólica” .
La apertura del Acto y entrega del Diploma y Medalla estuvo a cargo del Presidente de la Academia
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Ing. Miguel de Santiago. El disertante fue presentado por el Académico Titular Ing. Carlos Frede
Christiansen. La Conferencia fue excelente y despertó gran interés en la numerosa audiencia . El
público presente, brindó un caluroso aplauso al disertante y destacó la calidad de la exposición.
5.- Actualización de los Miembros de la Academia
En la Sesión Privada Ordinaria realizada el 7 de julio de 2010, dando cumplimiento al Artículo 14 de
nuestro Estatuto, se procedió a incorporar con el voto unánime de los miembros presentes a los
siguientes Académicos:
- Ing. Jorge Luis Agüero, perteneciente a la Sección Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática
- Ing. Armando Eduardo de Giusti, perteneciente a la Sección Ingeniería Eléctrica, Electrónica e
Informática

Fallecimiento de Académicos durante el período
La Academia durante el período correspondiente a la presente Memoria ha lamentado
profundamente el fallecimiento de los siguientes integrantes:
- Académico Emérito Ing. Víctor Oscar Miganne quien falleció el 16 de setiembre de 2010 .
El Ing. de Santiago, en ocasión de conocerse la noticia del fallecimiento, envió por Correo
electrónico a todos los miembros de la Academia un artículo acerca de la trayectoria del Ing.
Miganne. Asimismo se publicó una participación en el Diario El Día.
En la Sesión del 6 de octubre de 2010 se realizó un Homenaje recordando a tan ilustre Académico
Emérito. En esa oportunidad el Pro-tesorero Ing. H. Albina pronunció unas palabras alusivas a su
trayectoria. Una vez concluidas las palabras pronunciadas por el Ing. Albina, se aprobó por
unanimidad que uno de los sitiales de la Academia lleve el nombre del Ing. Victor Miganne y que el
próximo Premio Consagración del año 2011 lleve su nombre.
Por Secretaría se envió a la familia del Ing. Miganne una nota de la Academia expresando el dolor
de la pérdida de tan distinguido Miembro y se anexaron las palabras pronunciadas por el Ing. Albina
durante el Homenaje.

- Académico Emérito Ing. Félix Lilli fallecido el 17 de octubre de 2010
La Academia publicó una participación en el Diario El Día con motivo del fallecimiento.
En la sesion Ordinaria de noviembre de 2010, se realizó un Homenaje y el Académico Titular Ing.
Giovambattista evocó la trayectoria del Ing. Lilli con sentidas palabras. También lo recordaron, los
Ings. Barbero y de Santiago.
Por otra parte por Secretaría se entregó personalmente a su hijo una nota de la Academia
comunicando el homenaje realizado en la Sesión Privada Ordinaria de noviembre del 2010 y el
texto pronunciado por el Ing. Giovambattista en esa oportunidad.
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En esa misma Sesión Ordinaria se aprobó por unanimidad designar a un sitial de esta Academia
con el nombre del recientemente fallecido académico titular Ing. Félix Lilli.
- Académico Emérito Ing. Antonino Gregorio Cordero fallecido el 4de noviembre de 2010.
Por Secretaría se publicó una participación en el diario El Dia con motivo del fallecimiento
Por solicitud del Presidente de la Academia Ing. de Santiago, el Miembro titular Ing. Quijano evocó
en la Sesión Privada Ordinaria de diciembre de 2010, la vida y trayectoria profesional del Ingeniero
Electricista Antonino Cordero, reseñando sus actividades profesionales tanto en el ámbito privado
como público, su actividad universitaria en la docencia, gestión e incluso sus actividades docentes
en temas bíblicos y de teología, dado su profunda fe cristiana católica. También evocó su
incorporación como Miembro Titular en esta Academia, y su designación como miembro emérito de
la misma.

6.- Integración de las Comisiones Permanentes de la Academia
En la Sesión Privada Ordinaria del 1 de setiembre 2010 se renovaron las Comisiones Permanentes
de la Academia para el Período 2010-2012 según el Art. 14 del Reglamento.
Las mismas quedaron integradas de la siguiente manera:
1.- Interpretación y Reglamento: Ringegni; Suárez; Agüero. Barbero
2.-Presupuesto y Finanzas: Suárez; Polonsky; Demo.
3.-Biblioteca y Publicaciones: Fushimi; Giovambatista; Paús
4.-Premios y Agasajos: Arnera; Lopardo; Valla; Christiansen.
5.- Difusión, Prensa y Página Web: Lorente; Battaiotto De Giusti; Quijano.
6.-Enseñanza: Bauer;Lima; Giovambatista; Albina.
7.-Actividades Culturales: Trevisan; Hernández Balat.

7.- Premios y Homenajes.
En noviembre de 2010 se entregó el Premio Iniciación 2010 instituído por nuestra Academia, que
en esta oportunidad llevó el nombre de "Ing. Gerardo Luis Ventura".
El jurado estuvo integrado por los Ings Arnera, Lopardo, Valla y Christiansen. La Ing Valla informó
que la Comisión analizó los antecedentes de 7 postulantes provenientes de distintas Instituciones
tales como Universidad Favaloro, LEMIT- CIC, Univ de la Matanza, INTEMA, Univ. Nacional del
Sur, Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales etc.
Después de analizar en profundidad todos los antecedentes el Jurado decidió que el premio se le
otorgue al Dr. Pedro Marcelo Julián del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica “Alfredo
Desages” de la Universidad Nacional de Sur- CONICET, cuyos antecedentes se destacaron
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respecto a los del resto de los postulantes.

- Con respecto al Premio Consagración 2011 de esta Academia, en la Sesión de octubre de 2010
se decidió que lleve el nombre del Académico Emérito Ing. Victor Miganne, fallecido en setiembre
del mismo año.

8.-Incorporación de material bibliográfico
- En la Sesión Privada Ordinaria de julio 2010 el Académico Titular Ing. Alberto Fushimi donó para
la Biblioteca de la Academia el libro "La Matriz Energética del Siglo XXI", al que se dio entrada por
Secretaría y fue agradecido por el Presidente Académico Ing. Barbero.
- En la Sesión Privada Ordinaria de junio 2011, el Académico Titular Ing. Bauer donó el libro: "La
cuestión del Agua".Consideraciones sobre el estado de situación de los recursos hídricos en la
Argentina. Editado por: Academias Nacionales de Ciencias Económicas; Ingeniería; y Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la República Argentina (2010). La donación fue agradecida por el
por el Presidente Académico Ing. Miguel de Santiago.
9.- Incorporación de Equipamiento
- En el mes de agosto de 2010 se realizó la compra un Cañón de Proyección para nuestra
Academia Dicha compra fue efectivizada por el Ing. Battaiotto y se materializó con el aporte de $
150 realizado por cada uno de los Miembros Titulares de esta Academia.
El Equipo adquirido fue un Proyector DELL 1410 X de resolución nativa XGA (1024 x 768) y con
brillo de imagen de 2700 lúmenes ANSI (máx.).

10. Página Web de la Academia
En la Sesión del 7 de julio de 2010 el Ing. Albina recordó la historia de la página Web de nuestra
Academia (http://www.acaingpba.org.ar), a partir de su creación en 2007, detallando los links
incluidos en la misma. Dicha página fue creada con la gestión del Ingeniero A. Quijano y mantenida
con la colaboración del Licenciado en Comunicación Social Gonzalo S. Albina Gandolfo.
En julio de 2010 se distribuyó entre los académicos titulares la propuesta del Ing. Luis Lima relativa
al uso más intensivo de la página web de nuestra Academia
En la Sesión del 1 de setiembre de 2010 se definió una Comisión encargada de Difusión, Prensa y
Página Web constituida por los Ingenieros Lorente, Battaiotto, De Giusti y Quijano.
El Ing. de Santiago propuso que en todas las Sesiones Privadas Ordinarias se incorpore en Actas
un Informe referido a la página Web, lo que fue aceptado por unanimidad.
La Comisión ha trabajado muy activamente durante todo el periodo, actualizando y mantenido la
página web de la Academia.
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En la Sesión Privada Ordinaria del 6 de octubre de 2010 el Académico Ing. Lorente expuso en
forma detallada los avances registrados en la pagina web y los contenidos actualizados de las
distintas solapas que incluyen los temas: Institucional, Autoridades, Académicos, Historia, Premios,
Actividades, Conferencias, Memorias, Normas, Sitios de Interés, Biblioteca, In Memorian.
Por otra parte en la misma Sesión el Ing. Battaiotto se refirió a la extensión y organización de los
Curriculum Vitae de los Académicos y a la inclusión de sus fotografías en la página web.
En ambos casos los Académicos utilizaron el Cañón Proyector de la Academia para ilustrar las
exposiciones realizadas.
Algunos de los avances registrados en la Página Web son:
- Se actualizaron los nombres de los sitiales de esta Academia
- Se dio aviso del fallecimiento de los Miembros de la Academia
-Se abrió una solapa "In Memorian" para colocar las conferencias recordatorias de Académicos
fallecidos
-Se han incluido las Conferencias de incorporación de los Miembros Titulares y Correspondientes
de la Academia y los contenidos de diversas disertaciones
- Se propuso una forma relativamente estandarizada para incorporar los Curriculum vitae de los
académicos, mediante la siguiente secuencia: fotografía - título profesional - grado y antigüedad en
esta Academia - organización principal de su actuación académica y /o profesional - campo
principal de actividad profesional - Curriculum vitae resumido

11.- 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.
- La Academia de la Ing. de la Pcia de Buenos Aires otorgó su auspicio al Congreso Ingeniería 2010
– Argentina – sobre “Tecnología, Innovación y Producción para el Desarrollo Sostenible” que se
realizó entre el 17 y 20 de octubre de 2010 en el predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo,
Capital Federal .
- El día 5 de noviembre de 2010 a las 18,45 hs se realizó en el CIPBA un homenaje al Ing. Carlos
Rocca, Presidente Honorario de esta Institución, quien fue designado Ciudadano Ilustre de la
ciudad de La Plata, acto al cual concurrió el Intendente Municipal Dr. Bruera.
En dicho Acto hicieron uso de la palabra, entre otros, el Intendente de la ciudad Dr. Bruera, el
Presidente del Centro de Ingenieros de la Pcia. de Buenos Aires Ing. Marinelli y el Presidente de
nuestra Academia Ing. Miguel de Santiago.
El Ing. Carlos Rocca realizó una disertación agradeciendo la distinción y exponiendo la historia de
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la Ingeniería en la Pcia. de Buenos Aires
Nuestra Academia presentó por nota la adhesión al Acto. Muchos Miembros Titulares que
acudieron al Acto, felicitaron personalmente al Ing.Carlos Rocca.
- Se ha continuado con la contribución al CIPBA mediante un aporte mensual para solventar los
gastos de mantenimiento y servicios y se ha efectivizado una compensación a sus empleados como
presente de fin de año.
- El día 10 de noviembre de 2010 se realizó un acto en el Monumento a la Ingeniería ubicado en el
ingreso Norte a la ciudad de La Plata, en la plazoleta de Av. 7 y calle 518; al mismo concurrió el
realizador de la escultura que simboliza la actividad ingenieril, el reconocido escultor Gyula Kosice.
Nuestra Academia estuvo representada por el Académico Titular Ing. Bauer
- El Ing. Lima realizó la propuesta de solicitar al Intendente de la ciudad de La Plata Dr. Bruera la
concesión de un edifico de los integrantes del Patrimonio Histórico Municipal, para realizar las
sesiones de nuestra Academia. Asimismo expuso la propuesta de ofrecer al Diario "El Dia" la
publicación de artículos producidos por miembros de nuestra Academia solicitando que dicho diario
realice la difusión de las actividades de la misma.
- Dada la solicitud realizada por la Comisión Organizadora del Congreso de Ciencias de la
Computación de la cual forma parte el Académico Ing. De Giusti, el plenario de nuestra Academia
aprobó el auspicio para la realización de dicho Congreso en la Facultad de Ingeniería de la UNLP
del 10 al 14 de octubre del corriente año.
- Dada la solicitud realizada por el Ing. Hernandez Balat , nuestra Academia ha declarado por nota,
su interés por la realización de las Terceras Jornadas sobre la enseñanza del Hormigón Estructural”
JEHE 2011 que se llevarán a cabo los días 8 y 9 de setiembre de 2011 en Olavarria y que están
destinadas a docentes Universitarios que se desempeñan en Cátedras relacionadas con el proyecto
Diseño y Construcción de Obras Civiles de hormigón.
-El día 05/05/11 fue presentado el libro sobre “La Cuestión del Agua”, realizado por intervención de
las Academias Nacionales de Ciencias Económicas, Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales; un ejemplar del mismo forma para de la Biblioteca de nuestra Academia
- El 27 de junio de 2011 a las 14 hs, la Honorable Cámara de Senadores de la Pcia. de Buenos
Aires, distinguió al Ing. Carlos José Rocca por su trayectoria como miembro destacado de los
Colegios Profesionales. El acto se realizó en el recinto de Senadores y al mismo asistió una nutrida
concurrencia.

12.- Cena de Camaradería
El día 15 de diciembre de 2010, a las 21 horas se realizó en el Restaurante "Aires del Sur", la
Cena Anual de Camaradería de nuestra Academia, que congregó, como en anteriores ocasiones, a
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la mayoría de los Académicos Titulares y algunos Correspondientes, con sus respectivos cónyuges,
en un ambiente de cálida cordialidad.
La Plata, julio de 2011
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