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1.- Constitución de la Mesa Directiva al 1º de Julio de 2012
Presidente: Ing. Miguel de Santiago;
Vicepresidente: Ing. Luis Julián Lima;
Secretaria: Ing. Noemí Zaritzky; Prosecretario: Ing. Roberto Igolnikow;
Tesorero: Ing. Jorge Suárez; Protesorero: Ing. Horacio Albina.
Miembros del Órgano de Fiscalización (Revisores de Cuentas): Ing. Pablo Ringegni e
Ing. Héctor Demo.

2. Asamblea Anual
El 8 de agosto de 2012 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria con la presencia de
veintidós Académicos Titulares. El número de presentes excedió el quórum mínimo
requerido para poder llevar a cabo 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: 01/07/11 - 30/06/12,
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 Guillermo Paús y Abel Polonsky para que con su
firma atestigüen la fidelidad del Acta de la Asamblea.
Se procedió de acuerdo al artículo 23 del Estatuto vigente a la elección de la Mesa
Directiva para el período setiembre 2012-agosto 2014, quedando la misma constituida
de la siguiente manera:
Presidente: Ing. Miguel de Santiago
Vicepresidente: Ing. Luis Julián Lima
Secretario: Ing. Roberto Igolnikow
Prosecretario: Ing. Horacio Albina
Tesorero: Ing. Jorge Suárez
Protesorero: Ing. Pedro Battaiotto
Como Miembros del Órgano de Fiscalización (Revisores de Cuentas) fueron elegidos
los Académicos Ings. Pablo Ringegni y Héctor Demo.

Cabe destacar que por fallecimiento el 5 de mayo de 2013 del Tesorero Ing. Jorge
Suárez dicho cargo fue asumido por el hasta entonces Protesorero Ing. Pedro
Battaiotto; para el cargo de Protesorero fue elegido por el plenario de la Academia en
la Sesión Privada Ordinaria del 5 de junio de 2013 el académico titular Ing. Jorge
Agüero.
3.- Sesiones Privadas Ordinarias
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 30º de su Estatuto, la Academia
realizó ocho Sesiones Privadas Ordinarias entre los meses de julio a diciembre de
2012, y de mayo a junio de 2013, las que tuvieron lugar en general los primeros
miércoles de cada mes, con excepción de los meses de agosto de 2012 y mayo del
2013 en los cuales las Sesiones se realizaron los segundos miércoles del mes. Cabe
destacar que la Sesión prevista para el dia 3 de abril de 2013 debió ser anulada en
razón de la gran inundación sufrida por la ciudad de La Plata el dia anterior 2 de abril.
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 ocho reuniones realizadas se preparó previamente un orden del día, que fue
distribuido vía electrónica con la debida anticipación a los señores Académicos.
Asimismo, se confeccionaron las Actas de la Sesiones de Mesa Directiva y de las
Sesiones Privadas Ordinarias. Cada una de ellas fue enviada por Correo electrónico
para su consideración y tratadas en la Sesión siguiente; una vez aprobadas, se
volcaron al Libro de Actas correspondiente.

4.-Comunicaciones internas
Durante este período se realizaron algunas comunicaciones internas sobre temas de
interés general durante las Sesiones Privadas Ordinarias a cargo de miembros de la
Academia y de invitados especiales. Esta actividad se vio facilitada por la adquisición
del Equipo de Proyección en el año 2010.
- Luego de la finalización de la Sesión Privada Ordinaria del día 05/09/12 el académico
titular Ing. Victorio Hernández Balat realizó una disertación sobre el tema “Historia de
los Puentes”. En la misma y apoyándose en proyecciones describió las distintas
características de los puentes, en formas geométricas, materiales y funcionamiento
estructural de acuerdo a los materiales y técnicas constructivas propias de cada
época, detallando en particular la sustancial cambio que implicó en los proyectos y
construcciones la introducción de las cargas ferroviarias a partir de mediados del siglo

XIX. Su exposición, sumamente amena e instructiva, fue premiada con el nutrido
aplauso de los académicos presentes.
- Luego de la finalización de la Sesión Privada Ordinaria del día 03/10/12 el académico
titular Ing. Héctor Demo realizó una disertación sobre el tema “Ahorro en el Control de
la Energía a través del Control Automático”. La misma tuvo dos ejes conceptuales: en
el primero: “La tragedia de la energía”, indicó el peligro de la caída de la adicción de la
humanidad en el uso de la energía, describiendo a través de gráficos proyectados el
aumento exponencial del consumo energético a lo largo de la historia de aquella hasta
llegar a nuestra civilización tecnológica. En el segundo eje: “Una acción que debe
iniciarse ya: el ahorro de energía”, apoyó la satisfacción de la demanda pero teniendo
en cuenta su racionalidad a través de un camino cultural serio. Al efecto si bien se
debe aumentar la eficiencia de las nuevas instalaciones de generación reconoció que
las inversiones necesarias son significativas y el capital es escaso. La propuesta es
iniciar ya el ahorro eficientizando el consumo existente de las instalaciones ya
existentes a través del Control Automático de Procesos, tal los sistemas de control
digitales existentes en plantas petroquímicas, fábricas de pulpa y papel, etc., con
capacidades poderosas pero sub aprovechadas. Se debe apostar entonces a la
materia gris de nuestros especialistas precedida de una campaña bien planificada de
difusión entre los responsables de dichas plantas por parte de los organismos
estatales y apuntalada por las universidades, organizaciones no gubernamentales
específicas en este tema, academias de ingeniería, colegios profesionales, etc.
La disertación fue seguida con el mayor interés, y al término de la misma y del período
posterior de intercambio de ideas, muy felicitado el expositor.
- Luego de la finalización de la Sesión Privada Ordinaria del día 5 de junio de 2013 el
invitado especial Ing. Pedro Agabios disertó sobre el tema relativo al siniestro climático
que se desató sobre la ciudad de La Plata el 2 de abril del mismo año. Durante su
conferencia, el Ing. Agabios dio una detallada explicación sobre el fenómeno climático
en sí, las características topográficas de la región urbana y suburbana de La Plata, las
trayectorias de los principales arroyos que cruzan la zona y sus actuales
perturbaciones, y la forma en que el caudal de agua desplazada durante la intensa
lluvia del 2 de abril pasado ingresó al casco urbano y los barrios principalmente
afectados, todo ello apoyado en la proyección de fotografías y esquemas.
A continuación el Ing. Agabios describió las principales características del proyecto de
saneamiento hidráulico del que oportunamente fue coautor y que ha sido presentado a
la Municipalidad de La Plata. A la finalización de su exposición, la que fue muy

apreciada y felicitada, el Ing.

Agabios respondió a las numerosas consultas

formuladas por los presentes, como así participó del intercambio de opiniones en que
aquellos entraron. El Presidente de la Academia Ing. Miguel de Santiago agradeció en
nombre de dicha Institución al Ing. Pedro Agabios su tan interesante exposición.
5.- Sesiones Públicas
- El dia 1 de noviembre de 2012 se realizó en la Sala “Dr. Germán Fernández” de la
Facultad de Ingeniería de la UNLP la conferencia de incorporación a nuestra Academia
del Ing. Carlos Octtinger como miembro titular de la Academia de la Ingeniería de la
Pcia. de Buenos Aires, la que versó sobre el tema “La Petroquímica en la Argentina:
pasado, presente ¿y futuro?”. El Presidente de la Academia, Ing. Miguel de Santiago,
abrió el acto y luego hizo la presentación del Ing. Octtinger describiendo su trayectoria
como estudiante, docente y profesional, en este último caso de muy destacada
actuación en la industria del petróleo, como técnico y directivo de importantes
Empresas Industriales. Durante su conferencia el Ing. Octtinger brindó una síntesis
muy detallada de la historia de la industria del petróleo en nuestro país, sus
capacidades, empresas, y posibilidades futuras, haciendo uso de numerosos gráficos
descriptivos de los temas tratados. El acto resultó un éxito por la calidad de la
exposición y por la presencia de profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería,
como así también de colegas y compañeros de trabajo del Ing. Octtinger y de una
decena de miembros titulares de la Academia. El Ing. de Santiago hizo constar que
para la mencionada conferencia se hizo uso por primera vez del equipo completo de
proyección (cañón y netbook) adquiridos por la Academia.
- El dia 6 de diciembre de 2012 se realizó en la Sala de Posgrado del Departamento
de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería de la UNLP la entrega del Premio
Estímulo 2012 “Ing. Humberto Cianclaglini” a su ganadora Dra. Ing. Vera Alvarez.
Luego de la apertura del acto a cargo del Presidente de la academia Ing. Miguel de
Santiago hizo la presentación de la expositora la académica titular Dra. Ing. Noemí
Zaritzky. A continuación la Dra. Ing. Vera Alvarez disertó sobre el tema “Aplicaciones y
usos de materiales poliméricos”, describiendo con mucha claridad los conceptos
básicos de tales materiales, sus aplicaciones actuales y futuras posibilidades, y estado
de las investigaciones en el tema. El interés y calidad de la exposición fue premiado
por el aplauso de los numerosos asistentes.
- El dia 25 de abril de 2013 se realizó en la Sala “Ing. Comelli” de la Facultad de
Ingeniería de la INLP la conferencia a cargo del invitado especial Dr. Roberto J.
Williams sobre el tema “Nanotecnología”. La apertura del acto estuvo a cargo del

Presidente de la Academia Ing. Miguel de Santiago, quien también realizó la
presentación del orador recordando sus brillantes antecedentes como estudiante de la
misma Facultad antedicha, y luego su muy destacada actividad como director de
equipos de investigación, por la que recibió muy importantes premios, entre ellos el
Premio Konex. Durante su disertación, apoyada en proyecciones, el Dr. Williams
historió el sentido y la aplicación de la nanotecnología a nivel experimental y en el
mercado, tanto en los países de mayor adelanto mundial como en el nuestro. El
numeroso público constituido por académicos, docentes y alumnos avanzados de la
Facultad premió con su caluroso aplauso la brillantez de la exposición.
6.- Actualización de los Miembros de la Academia
6.1 - Incorporación de nuevos miembros de la Academia
- En la Sesión Privada Ordinaria del 7 de noviembre de 2012, dando cumplimiento al
Artículo 14 de nuestro Estatuto se aprobó por unanimidad la propuesta de
incorporación como nuevo Miembro Titular de nuestra Academia del Ing. Mecánico
Julio A. Blasco Diez, de destacada actuación en nuestro país en el área de las
instalaciones termomecánicas. La propuesta había sido realizada por nota de fecha
05/09/12 por los académicos titulares Ings. Fushimi, Ringegni y Hernández Balat. La
Comisión designada para el análisis de los antecedentes e integrada por los citados
académicos titulares había presentado previamente el dictamen recomendando la
aprobación de dicha incorporación. La nota de su designación como así copia del
Estatuto y Reglamento de nuestra Academia le fue entregada personalmente por el
Ing. Alberto Fushimi.
- En la Sesión Privada Ordinaria realizada en noviembre de 2012 se aprobó por
unanimidad la propuesta de incorporación como nuevo miembro titular de nuestra
Academia del Dr. Ing. Raúl Zerbino después de dar lectura al informe realizado por la
Comisión designada a tal efecto, compuesta por los académicos titulares Ings. Albina,
Bauer, Hernández Balat y Polonsky. En dicho informe se detallaron los antecedentes
universitarios, académicos, profesionales y personales del Dr. Ing. Zerbino,
destacando la calidad de todos ellos. Dicha designación había sido solicitada por nota
de fecha 21/08/12 por los académicos titulares Ings. Lima, Giovambattista y Lopardo.
Por Secretaría se hizo llegar al Ing. Zerbino notificación de su incorporación e
información de Reglamentos y Estatutos que rigen el funcionamiento de nuestra
Academia.
- En la misma Sesión Privada Ordinaria de noviembre de 2012 se aprobó por

unanimidad del plenario de la Academia la incorporación del nuevo miembro titular de
la misma del Dr. Ing. Jorge Daniel Bacchiega, la que había sido solicitada por nota de
fecha 27/08/12 por los académicos titulares Ing.s Giovambattista, Lima y Lopardo, y
recomendada favorablemente en el informe de fecha 07/11/12 presentado por la
Comisión designada al efecto compuesta por los académicos titulares Ings. Albina,
Bauer, Hernández Balat y Polonsky. Por Secretaría se hizo llegar al Ing. Bacchiega
notificación de su incorporación e información de Reglamentos y Estatutos que rigen el
funcionamiento de nuestra Academia.

6.2- Fallecimiento de Académicos durante el período
Durante el período correspondiente a la presente Memoria nuestra Academia ha
lamentado profundamente el fallecimiento de los siguientes miembros:
- Ing. Alberto S. C. Fava, quién era miembro emérito, fallecido el 17/07/12.
A solicitud del Ing. de Santiago, el Ing. Giovambattista realizó una cálida semblanza
del Ing. Fava y una reseña de sus antecedentes y brillante trayectoria como docente,
profesional, y fundamentalmente como ser humano; asimismo recordó sus vivencias
junto al Ing. Fava a lo largo de muchos años, aseverando que el mismo fue un
ejemplo de comportamiento ético y destacando su generosidad, austeridad, rigor en lo
técnico – científico, en la investigación y como profesional, desde su recibimiento
como ingeniero en 1942 hasta sus últimos años. Recuerdó asimismo sus aportes en el
Instituto LEMIT de la mayor importancia a nivel nacional e internacional en el campo
de la Tecnología del Hormigón, su intervención en la redacción de los principales
Reglamentos de la Construcción en el tema antedicho, su actuación académica como
profesor de grado y de postgrado en Universidades nacionales y del extranjero, y los
importantes premios recibidos. Completando el recuerdo del Ing. Alberto Fava, los
académicos titulares Ingenieros Albina y Hernàndez Balat propusieron que se cree un
nuevo sitial que lleve su nombre, como así que próximo Premio instituido por nuestra
Academia se denomine “Ing. Alberto Fava”. Dichas propuestas son aceptadas por
unanimidad. Al respecto, se decide que se envíe nota a la señora esposa del Ing. Fava
de las decisiones antedichas. También que la semblanza del Ing. Fava sea
incorporada a la página Web de la Academia
- Ing. Dante Dalmatti, quien era miembro correspondiente en la Capital Federal,
fallecido el 13/01/13. El Ing. Albina expuso una semblanza de la personalidad y
merecimientos del Ing. Dalmatti, quien fuera profesor titular y Jefe del Departamento
de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Se decidió por Presidencia que
se envie a la familia del Ing. Dalmatti nota describiendo el recuerdo y homenaje
tributado. Asimismo por encargo de la Presidencia los académicos Ings. Albina y
Lopardo escribieron un recordatorio destacando los relevantes antecedentes del Ing.
Dante Dalmatti, el que fue incorporado al link “in Memorian”de la página web de la
Academia.

- Ing. Jorge A. Suárez, quien era miembro titular e integrante de la Comisión directiva
de la Academia en este y anteriores períodos, fallecido el 3 de abril de 2013.
En lo académico el Ing. Suárez fue profesor titular de Mecánica de Suelos y de Rocas
en la Facultad de Ingeniería de la UNLP, y en lo profesional tuvo una muy intensa y
fructífero desempeño en un gran numero de obras de nuestro país de la mayor
importancia. En la Sesión Privada Ordinaria de mayo/13 el Ing. Albina trazó una cálida
semblanza del Ing. Suárez, y el Ing. Hernández Balat leyó una nota en la que rescató
conceptos vertidos por académicos, profesionales y discípulos del Ing. Suárez. El
plenario de la Academia en la citada Sesión Privada Ordinaria decidió que un nuevo
sitial de la Academia lleve el nombre del Ing. Suárez, y asimismo que el Premio
Consagración del año 2013 otorgado por aquella lleve el nombre de “Ing. Jorge A.
Suárez”.
- Ing. César Julio Luisoni, qQuien era miembro correspondiente en la Capital Federal,
fallecido el 9 de junio de 2013, a pocos días de cumplir 94 años. El Ing. Luisoni fue
profesor titular y luego profesor emérito en las Facultades de Ingeniería y de
Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, y profesor visitante en la Universidad Nacional
del Sur. En lo profesional tuvo una muy destacada trayectoria, tanto en la Dirección de
Vialidad de la Pcia. de Buenos Aires (DVBA) como en la actividad privada, habiendo
participado en el proyecto de un gran número de obras de la mayor importancia de
nuestro parís. A solo título de ejemplo cabría recordar el proyecto del Viaducto
Ferroviario Sarandí, realizado a fines de la `40 cuando solo contaba con 29 años, lo
que una pauta de su precoz capacidad. Sus merecimientos fueron reconocidos en la
designación como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias
Exactas.
7.- Integración de las Comisiones Permanentes de la Academia
Durante el periodo comprendido por esta Memoria, las Comisiones Permanentes de la
Academia que habían sido renovadas en la Sesión Privada Ordinaria del 1 de
setiembre 2010 estuvieron 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.
En el caso del Ing. Jorge Suárez hasta su fallecimiento en el mes de mayo/13.

8.- Actividades desarrolladas por las Comisiones Permanentes y Secciones de la
Academia
a) Comisión de Enseñanza de la Ingeniería
El Ing. Conrado Bauer informó sobre su conferencia relativa al tema “Ética en la
Ingeniería”, desarrollada en la Facultad de Ingeniería de la UNLP en que llevó la
representación de esta Academia y relativa a la implicancia en la enseñanza del tema
en cuestión.
b) Comisión de Premios y Agasajos
- En sucesivas Sesiones Privadas Ordinarias la informante de esta Comisión Ing.
Patricia Arnera informó sobre el desarrollo del trámite para el Concurso del Premio
Estímulo del año 2012 “Ing. Humberto Ciancaglini” instituido por esta Academia, a
medida que se fueron enviando invitaciones a distintas Instituciones para la
presentación de candidatos a tal Premio, y que posteriormente se fueron recibiendo
propuestas de los mismos. Al respecto se recibieron a la fecha del cierre del plazo de
presentaciones, ocurrido el 01/09/12, un total de 3 propuestas.
- En la Sesión Privada Ordinaria de octubre/12 la Comisión Especial designada al
efecto del otorgamiento del citado Premio informo que luego de un exhaustivo análisis
de antecedentes y merecimientos su recomendación para la adjudicación fue sido a
favor de la Dra. Ing. Vera Álvarez, propuesta al efecto por la Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y por el INTEMA- UNMdP. Puesto el dictamen
de dicha Comisión y sus fundamentos a consideración, el plenario de la Academia
aprobó el mismo por unanimidad. Tal decisión fue notificada a todos los postulantes y
las Instituciones que los presentaron.
Se coordinó con la Dra. Ing. Vera Álvarez la fecha de entrega del Premio, la que como
es de norma se lleva a cabo mediante una Sesión Pública de nuestra Academia
durante la cual la ganadora dicta una conferencia. En esta oportunidad la citada
Sesión Pública le llevó a cabo el día 6 de diciembre de 2012 en la Sala de Posgrado
del Departamento de Electrotécnica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, dictando
la Dra. Ing. Álvarez una conferencia sobre el tema “Aplicaciones y Usos de Materiales
Poliméricos”.
c) Comisión de Difusión, Prensa y Página Web
Los informantes habituales de esta Comisi´`on, INgs. Hugo Lorente y Pedro Battaiotto,
han descripto en sucesivas Sesiones Privadas Ordinarias las tareas llevadas a cabo

de difusión de las actividades de nuestra Academia, como así novedades en cuanto a
su constitución y miembros de distintas categorías, a través de la plagina web:
http:||www.acaingpba.org.ar
d) Sección de Ingeniería Civil, Geofísica y Agrimensura
A raíz del siniestro hidráulico ocasionado en la ciudad de La Plata por la tremenda
lluvia del día 2 de abril de 2013, con su secuela de muertes, destrucción y daños de
todo tipo, el Presidente de la Academia Ing. Miguel de Santiago en la Sesión Privada
Ordinaria del 08/05/13 propuso que aquella trate el tema y emita debida opinión sobre
el mismo. Esta solicitud dio origen a un nutrido intercambio de opiniones entre distintos
académicos, siendo una opinión generalizada que se debería desarrollar un protocolo
de actuación ante emergencias (incluido no solo inundaciones sinó también eventuales
incendios, tornados, derrumbes y en general cualquier tipo de situación de
emergencia), destacándose que en la presente oportunidad no funcionó en tiempo y
forma un atisbo de tal protocolo. Para tener un mejor conocimiento de la situación y de
sus antecedentes, como así de eventuales desarrollos futuros, se decidió la invitación
a exponer sobre el tema a la finalización de la Sesión Privada ordinaria del mes de
junio/13 a un especialista en el mismo. La exposición en cuestión, a cargo del invitado
especial Ing. Pedro Agabios, se describe en el punto 4 de esta Memoria.

9.- Premios y Homenajes.
a) Durante la Sesión Pública llevada a cabo el día 6 de diciembre de 2012 se entregó
el Premio Estímulo 2012 que llevó el nombre del “Ingeniero Humberto Ciancaglini”. El
Jurado para la adjudicación de dicho Premio estuvo constituido por los integrantes de
la Comisión de Premios Ings. Arnera, Valla, Lopardo y Christiansen, quienes
presentaron su dictamen en la Sesión Privada Ordinaria del 03/10/12. Se presentaron
a dicho premio en total tres postulantes de amplia trayectoria, postulados por distintas
Instituciones, todas ellas de la mayor importancia.
Después de analizar en profundidad todos los antecedentes el Jurado decidió que el
premio se le otorgue a la Dra. Ing. Vera Álvarez, presentada en la oportunidad por la
por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y por el INTEMA –
UNMdP, con antecedentes y trayectoria sumamente destacados.
Por Secretaría se comunicó a la Dra. Ing. Álvarez como así a la Institución presentante
la adjudicación del premio, enviándose también a través de la Comisión de Premios
notas de información a todas las Instituciones que propusieron a los otros postulantes
y a estos últimos.

b) Homenajes a miembros fallecidos durante este período
En relación con el fallecimiento de miembros de nuestra Academia fallecidos durante
este período se realizó en cada caso a modo de homenaje un recordatorio de su
personalidad, trayectoria y méritos durante algunas de las Sesiones Privadas
Ordinarias.
- Ing. Alberto S. C. Fava
Miembro emérito, fallecido el 17/07/12; en la Sesión Privada Ordinaria del 08/08/12
habló en su recuerdo el Ing. Alberto Giovambattista. A propuesta de los académicos
Ings. Albina y Hernández Balat el plenario de la Academia decidió por unanimidad
crear un nuevo sitial que lleve su nombre; asimismo que próximo Premio se denomine
“Ing. Alberto S. C. Fava”.
- Ing. Dante Dalmatti
Miembro correspondiente en la Capital Federal, fallecido el 13/01/13; en la Sesión
Privada Ordinaria del 08/05/13 habló en su recuerdo el Ing. Horacio Albina,
destacando su trayectoria y personalidad.
- Ing. Jorge A. Suárez
Miembro titular e integrante de la Mesa Directiva de la Academia en distintos períodos,
fallecido el 03/05/13; en la Sesión Privada Ordinaria del 08/05/13 hablaron en su
recuerdo los Ings. Horacio Albina y Victorio Hernández Balat, leyendo este último
correos recibidos de discípulos y colegas del Ing. Suárez en los que volcaron sus
recuerdos y anécdotas relativas al homenajeado. A propuesta del Ing. Albina el
plenario de la Academia decidió por unanimidad crear un nuevo sitial que lleve su
nombre; asimismo que el Premio Consagración 2013 lleve el nombre “Ing. Jorge A.
Suárez”.
- Ing. César Julio Luisoni
Miembro correspondiente en la Capital Federal, fallecido el 09/06/13. Se prevé realizar
su recordatorio en la próxima Sesión Privada Ordinaria del mes de julio/13, aun
cuando ésta corresponda al siguiente período de Sesiones.
En todos los casos se decidió por Presidencia el envío a las familias de los miembros
fallecidos de notas de condolencias e información de los homenajes en cuestión.
Asimismo que estos últimos sean incorporados a la página web de la Academia.
10. Página Web de la Academia
Esta página ya incluye, ó se prevé incorporar próximamente, temas tales como:
Constitución Institucional, Comisiones Directivas, Académicos, Historia, Premios,
Actividades, Conferencias, Memorias, Normas, Sitios de Interés, Biblioteca, In

Memorian. También se han incluido los Curriculum Vitae de los Académicos y sus
fotografías.
Asimismo se han incorporado informaciones sobre:
- actualización de nombres de los sitiales de esta Academia
- aviso del fallecimiento de los miembros de la Academia
- conferencias recordatorias de miembros fallecidos
- conferencias de miembros ingresantes y fotografías de los mismos
- disertaciones de profesionales invitados en oportunidad de Sesiones Públicas y sus
correspondientes fotografías
- listado de los miembros de la Academia en sus respectivas categorías, y los sitiales
que son ocupados por los miembros titulares
- Actas de las Asambleas Anuales
- Se está en la tarea de actualización de la Historia de la Academia de la Ingeniería de
la Pcia. de Buenos Aires.
11.- MIsceláneas
- A raíz de que la Fundación Konex, en la atribución de sus tan reconocidos Premios
correspondientes en esta oportundiad a las 100 más destacadas personalidades en el
campo de ciencia y Tecnología del último decenio ocurrida en el mes de abril/13, ha
incluido a los miembros titulares de esta Academia Ings. Raul Lopardo y Alberto
Giovambattista, los mismos fueron calurosamente felicitados por el plenario de aquella
en la Sesión Privada Ordinaria del 08/05/13.
- Durante el período que abarca esta Memoria 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 del año 2012.
- A partir de la autorización concedida en la Sesión Privada Ordinaria del 5/09/2012
para la compra de una Netbook que complete el equipo de proyección, el académico
Ing. Pedro Battaiotto realizó un cuidadoso relevamiento del material disponible en el
mercado, y en base a su recomendación el plenario de la Academia en su Sesión
Privada Ordinaria del 03/10/12 aprobó la compra del equipo en cuestión. Cabe

destacar que dicho equipo ha sido puesto en servicio en todas las conferencias
desarrolladas a partir de su adquisición (de miembros ingresantes, invitados
especiales, actos internos de la Academia, etc.) con total satisfacción.
- El día 21 de mayo de 2013 y en calidad de Presidente de nuestra Academia de
Ingeniería el INg. Miguel de Santiago dio una conferencia en el CINDECA (Centro de
Investigación y Desarrollo en Catálisis) sobre la personalidad y trayectoria del Dr.
Jorge J. Ronco, cuyo nombre lleva un sitial de nuestra Academia actualmente ocupado
por el Ing. Demo.

- Quedan pendientes de realización para el próximo período en forma de Sesiones
Públicas las conferencias ya convenidas durante el mes de junio/13 en fecha y tema
con invitados especiales: en el mes de agosto/13 del Dr. Walter Chebli sobre Los
hidrocarburos no convensio-nales; shale oil y shale gas”, y en mes de octubre/13 del
Ing. Jorge Iorgulesku sobre la industria y aplicaciones del anhídrido carbónico.

12.- Cena de camaradería
El 13/12/12 se realizó la cena de fin de año de nuestra Academia, que en esta
oportunidad tuvo lugar en el “Centro Basko” de calles 14 y 58. Dicha reunión se llevó a
cabo en un muy grato clima de camaradería. Esta reunión de nuestra Academia
congregó, como en anteriores ocasiones, a académicos con sus respectivos cónyuges
en un ambiente de cálida cordialidad. Al respecto, en la Sesión Privada Ordinaria del
08/05/13 y a propuesta del Presidente Ing. Miguel de Santiago se discutió entre los
académicos presentes sobre la eventual conveniencia de continuar en lo sucesivo con
la realización de dicha reunión pero en el mes de noviembre (no diciembre) de cada
año y durante el mediodía de un día sábado a convenir. Se conviene en general en
contemplar y analizar esta propuesta en próximas Sesiones.

La Plata, julio de 2013

