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1.Constitución de la Mesa Directiva
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 3 de agosto de 2011 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria con la presencia de quince
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: 01/07/10 - 30/06/11, 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 Patricia Arnera y Aníbal Barbero para que con su firma atestigüen
la fidelidad del Acta de la Asamblea.

3.- 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 2011, y de abril a junio de
2012, las que tuvieron lugar en general los primeros miércoles de cada mes, con excepción de los
meses de abril y mayo del 2012 en los cuales las Sesiones se realizaron los segundos miércoles
del 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 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.
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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. Esta
actividad se vio facilitada por la adquisición del Equipo de Proyección en el año 2010.

- Previo a la iniciación de la Sesión del 3 de agosto de 2011 el Presidente Ing. de Santiago dio la
bienvenida al Ing. Sánchez Guzmán, Miembro Correspondiente de esta Academia, y se lo invitó a
hacer uso de la palabra ante el Plenario de la misma. El Ing. Sánchez Guzmán habló sobre un tema
de actualidad, relativo a la extracción de gas de yacimientos no convencionales en general, y en
particular de los yacimientos de esquistos, de cuyo tipo nuestro país posee el tercer reservorio
después de EEUU y Rusia; señaló en esa oportunidad que la explotación de estos yacimientos para
la generación de energía haría menos rentable a la hidroelectricidad.
Los asistentes destacaron el interés de la exposición del Ing. Sánchez Guzmán.

- Luego de la finalización de la Sesión Privada Ordinaria del día 7 de setiembre de 2011 el
Académico Titular Ing. Raúl Lopardo realizó una disertación sobre el Canal de Panamá. En la
misma detalló todos los aspectos relativos a la construcción del dicho Canal, tanto en lo técnico
como en lo histórico, económico y operacional. Posteriormente trató el tema de los estudios
realizados en el Instituto Nacional del Agua sobre problemas técnicos asociados con las próximas
obras de ampliación y modernización operativa del citado Canal. La claridad e interés de la
exposición fue premiada con el caluroso aplauso de los miembros asistentes.

5.- Sesiones Públicas
- El día martes 22/11/11 a las 18:00 hs en la Sala "Angel Comelli" de la Facultad de Ingeniería de la
UNLP, se llevó a cabo una Sesión Pública de nuestra Academia, durante la cual se entregó el
Premio Consagración del año 2011, que llevó el nombre del Ing. Víctor Miganne, a su ganador , el
Ing. Arturo Juan Bignoli.
Luego de abierta la Sesión Pública por parte del Presidente Ing. de Santiago, el Miembro Titular de
nuestra Academia Ing. Horacio Albina, realizó una semblanza del Ing. Víctor Miganne, Miembro
Titular y luego Emérito de esta Academia fallecido en 2010. Posteriormente el Miembro Titular Ing.
Conrado Bauer realizó la presentación del premiado tras lo cual se realizó la disertación del Ing.
Arturo Bignoli, que evocó al principio su actuación en la Facultad de Ingeniería de la UNLP en
calidad de profesor desde fines de los `40 hasta fines de los `50, recordando a algunos de sus
brillantes alumnos, y entrando luego en el tema específico de la conferencia, que llevó por título
"Ser Ingeniero". La conferencia, apoyada en algunos gráficos y varias fotografías de sus obras
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profesionales, con consideraciones y criterios personales, fue muy bien acogida por el público
asistente, quien premió con su aplauso la claridad conceptual y la significación de las propuestas e
ideas del expositor.
Cabe destacar la presencia en el acto de las señoras esposa e hija del Ing. Miganne,
especialmente invitadas al mismo por la Secretaría de la Academia.
Asimismo en dicho Acto le fue entregado al Ing. Bignoli una medalla y diploma en reconocimiento a
haber ganado el Premio Consagración 2011.

- El día 17/05/12 se realizó en el Salón "Dr. Germán Fernández" de la Facultad de Ingeniería de la
UNLP, en calidad de Sesión Pública, la conferencia de incorporación nuestra Academia del Ing.
Jorge Agüero como Miembro Titular.
El Presidente de nuestra Academia Ing. Miguel de Santiago abrió dicha Sesión Pública, tras lo cual
dio la bienvenida al Ing. Agüero y describió brevemente sus principales antecedentes y e hizo
entrega de un diploma y medalla.
A continuación la Académica Titular Ing. Patricia Arnera realizó la presentación del Ing. Agüero,
describiendo con mayores detalles sus antecedentes referidos a los estudios de grado y posgrado,
profesionales, docentes, de investigación y de gestión universitaria.
El Ing. Jorge Agüero, previo al inicio de su conferencia, expuso una cálida semblanza del Ing. Víctor
Oscar Miganne, cuyo nombre lleva el sitial que eligió, describiendo con admiración y cariño tanto
sus aspectos humanos como su trayectoria universitaria, su dedicación al estudio y a la docencia.
A continuación desarrolló su conferencia, titulada "Apagones: ¿es posible evitarlos?". Al respecto
definió el concepto de "los apagones", para diferenciarlos de los cortes comunes de electricidad;
detalló los más importantes apagones a nivel mundial, sus causas y efectos, y describiendo en el
núcleo de la conferencia las principales soluciones.
Terminada la conferencia el Ing. Agüero respondió a consultas del público y se produjo un
interesante intercambio de opiniones.
El público asistente prácticamente llenó el Salón "Dr. Germán Fernández" de la Facultad de
Ingeniería de la UNLP, premiando al disertante con su cálido aplauso por la excelencia de su
exposición.

6.- Actualización de los Miembros de la Academia
6.1 Incorporación de nuevos miembros de la Academia
- En la Sesión Privada Ordinaria de diciembre 2011, 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. Químico Carlos Octtinger de destacada actuación en nuestro país en el
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área petroquímica. La propuesta había sido realizada por nota de fecha 03/08/11 por los
Académicos titulares Ings. Suárez, Lima e Igolnikow. La Comisión designada para el análisis de los
antecedentes e integrada por los Académicos Titulares Ings. Zaritzky, Fushimi y de Santiago había
presentado por nota de fecha 03/10/11, el dictamen aprobatorio de dicha incorporación. Al respecto,
el plenario de nuestra Academia aprobó por unanimidad la incorporación del Ing. Carlos Octtinger
como nuevo miembro titular. La nota de su designación le fue entregada personalmente en la
Sesión de abril de 2012.

- En la Sesión Privada Ordinaria realizada en junio de 2012 se aprobó por unanimidad la propuesta
de incorporación como nuevo Miembro Titular de nuestra Academia del Ing. Luís Traversa después
de dar lectura al informe realizado por la Comisión designada a tal efecto, compuesta por los
académicos titulares Ings. Suárez, Hernández Balat y Giovambattista. En dicho informe se
detallaron los antecedentes universitarios, académicos, profesionales y personales del Ing.
Traversa, destacando la calidad de todos ellos.
Por Secretaría se hizo llegar al Ing. Traversa notificación de su incorporación e información de
Reglamentos y Estatutos que rigen el funcionamiento de nuestra Academia.

6.2 Designación de Académicos Eméritos
En la Sesión Privada Ordinaria de junio 2012 se aprobó por unanimidad la designación del Ing.
Néstor Busso como Académico Emérito de nuestra Academia.
Durante dicha Sesión se recordó que el Ing. Busso pertenece a nuestra Academia desde hace largo
tiempo, y que ha participado en forma muy activa realizando el mayor esfuerzo y brindando
colaboración para su mejor funcionamiento; se destacaron además sus méritos personales,
profesionales y académicos. Distintos académicos presentes, entre ellos los Ings. Bauer,
Giovambattista, Arnera, Albina, Agüero y Lima, hicieron referencia a sus recuerdos y vivencias
comunes con el Ing. Busso y a sus cualidades profesionales, académicas y humanas.

6.3 Fallecimiento de Académicos durante el período
Durante el período correspondiente a la presente Memoria nuestra Academia ha lamentado
profundamente el fallecimiento del Ing. Humberto Ciancaglini, Académico Correspondiente de
nuestra Academia de la Ingeniería de la Pcia. de Buenos Aires en la Capital Federal, ocurrido en
abril de 2012, a la edad de 93 años. El Ing. Ciancaglini fue pionero en las disciplinas de la
Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones, y asimismo un muy destacado
científico, técnico, profesor entre otras Universidades de la UNLP; fue funcionario nacional en
calidad de Secretario Nacional de Comunicaciones. Tanto el Ing. de Santiago como el Ing. Quijano
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dieron en esa oportunidad una semblanza de su personalidad.
Al respecto se propuso crear un nuevo Sitial con el nombre del Ing. Humberto Ciancaglini en
nuestra Academia, lo cual fue aprobado por unanimidad.
El Académico Ing. Quijano redactó un recordatorio de este prestigioso profesional, el cual fue
incorporado en la página web de nuestra Academia.

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.

8.- Actividades desarrolladas por las Comisiones Permanentes y Secciones de la Academia
Comisión de Enseñanza de la Ingeniería
En la Sesión de julio 2011, el Ing. Bauer, solicitó que en relación a la propuesta de la Comisión de
Enseñanza oportunamente enviada por Internet a todos los miembros titulares de la Academia de
Ingeniería, los mismos estudien su posible participación en alguno/s de los temas descriptos en la
misma e informen al respecto a dicha Comisión ó a la Presidencia de la Academia.
En relación a los distintos aspectos de esta propuesta hubo varias intervenciones de miembros de
la Academia:
- Respecto a la difusión de la Ingeniería en instituciones de estudios secundarios, el Ing. Lopardo
describió su experiencia e ideas al respecto, como así el interés que le despertó la participación en
la Feria de Ciencias desarrollada en el ámbito de la Pcia. de Buenos Aires.
- El Ing. de Santiago indicó que resultaría del mayor interés que se constituyan comisiones ó grupos
de trabajo para tratar ciertos temas generales de importancia, tales como los relativos a la
Contaminación Ambiental, distintos aspectos del Agua, de Energía, de Infraestructura (transporte,
vivienda, comunicaciones), etc. Los resultados de dichos estudios pudieran eventualmente ser
presentados en eventos técnico - científicos nacionales ó internacionales
- La Ing. Zaritzky informó que en la Facultad de Ingeniería de la UNLP existe un curso sobre
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Emprendedorismo en el que intervienen además las Facultades de Ciencias Económicas y de
Informática, en el que podrían participar algunos de los integrantes de nuestra Academia.
- El Ing. Albina informó que el tema de “ Emprendedorismo” se está introduciendo en los Planes de
Estudio de Facultades de Ingeniería, citando al respecto el caso del ITBA (Instituto Tecnológico de
Buenos Aires). Al respecto informó que ya hay una exigencia de la CONEAU para la introducción
de este tema en los estudios de grado, y la previsión de luego extenderla a los estudios de
posgrado.
- En la Sesión del 5 de octubre de 2011 el Ing. Bauer presentó una nueva encuesta realizada por la
Comisión de Enseñanza de la Ingeniería, la cual presentaba mayores detalles que la anterior. La
nueva encuesta fue presentada a la Secretaría de nuestra Academia, quien la distribuyó por correo
electrónico entre los miembros de la misma.
- El Ing. de Santiago en la sesión de noviembre de 2011 dio lectura al informe presentado por el
Ing. Bauer sobre los resultados de la última encuesta a partir de las respuestas de un total de 18
Académicos titulares. En dicho informe se propuso la conformación de grupos de trabajo en función
de las respuestas recibidas, cuya labor comenzaría a desarrollarse durante el año 2012.
- En la Sesión de diciembre de 2011 y sobre la base de las respuestas recibidas de la Encuesta los
integrantes de la Comisión propusieron que se adopten cuatro temas específicos sobre el tema
central de la enseñanza de la Ingeniería, así como la formación de cuatro subcomisiones:
- "Formación del ingeniero" - Subcomisión integrada por los académicos Lima, De Giusti y Zaritzky
- "Formación ética del ingeniero" - Subcomisión integrada por los académicos Bauer, Barbero y
Agüero
- "Educación universitaria: ¿generalista ó específica?" - Subcomisión integrada por los académicos
Giovambattista, Hernández Balat, de Santiago
- "Articulación con colegios secundarios técnicos y reuniones técnicas" - Subcomisión integrada
por los académicos Albina, Lopardo, Arnera e Igolnikow
Los primeros integrantes de cada subcomisión pertenecen a la Comisión de Enseñanza de la
Ingeniería.
Se propuso que estos grupos comiencen a reunirse a partir del mes de marzo de 2012 para definir
los planes de trabajo; asimismo se consultó a otros miembros de la Academia sobre su deseo de
incorporarse a algunas de las citadas subcomisiones.
-En abril 2012 el Ing. Bauer dio un informe acerca de la Comisión de Enseñanza comunicando
sobre la realización de una reunión para discutir los tópicos que han surgido de la encuesta. El Ing.
Henández Balat sugirió que se debata acerca de un tema que es considerado de gran importancia y
que implica analizar si los títulos que entrega la Facultad de Ingeniería de la UNLP deben ser ó no
habilitantes
En la Sesión de mayo 2012 el Ing. Lima distribuyó copias a los miembros de la subcomisión de la
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que forma parte de sus propuestas y criterios.
El 1 de junio de 2012 se realizó una reunión de la Comisión de Enseñanza para tratar distintos
temas relativos a su cometido, entre ellos y de modo muy especial los correspondientes a los
Objetivos de la Enseñanza del Ingeniero, de la Formación Ética en los estudios de grado y sobre
aspectos del Ejercicio Profesional y su relación con la habilitación del ejercicio profesional, alcances
de los títulos de postgrado, si debe haber especializaciones y qué instituciones serían las
encargadas de su reconocimiento, etc. Se propuso invitar a un miembro de Instituciones
Profesionales, Colegios y/ó Cajas de Previsión, para dar una charla sobre la habilitación profesional
y su relación con aspectos institucionales.
Estos temas dieron lugar a un nutrido intercambio de opiniones, en la Sesióon Privada Ordinaria del
mes de junio de 2012 con participación de la mayoría de los Académicos presentes. Se realizaron
comparaciones con la situación al respecto de los estudios de grado y postgrado de la carrera de
Ingeniería en otros países, como así de otras carreras de nuestro país. Entre otras opiniones, la
Ing. Arnera remarcó que actualmente es la UNLP quien fija la incumbencia del título de grado;
asimismo que los postgrados y doctorados otorgan títulos pero no habilitaciones.
El Ing. Hernández Balat recordó que la Municipalidad de La Plata exige para ciertas tareas como
Demoliciones y Excavaciones los profesionales estén inscriptos en un registro específico.
El Ing. Albina expuso sus dudas sobre la aptitud de los Colegios ó Cajas Profesionales para fijar las
incumbencias de los títulos, opinión a la que adhirió el Ing. Agüero. El Ing. de Santiago recordó que
la CONEAU es un actor importante en el control de los estudios y títulos, acreditando la calidad de
los Planes de Estudios. El Ing. Bauer planteó sus dudas sobre si deberían fijarse períodos para la
eventual reafirmación de la práctica profesional.
El Ing. Lima expuso sus puntos de vista sobre la conveniencia del control del conocimiento de los
egresados en relación a las habilitaciones que actualmente otorga el Ministerio de Educación a
través de las Universidades.

Comisión de Premios y Agasajos.
- Esta Comisión realizó una labor muy importante con referencia al otorgamiento del Premio
Consagración 2011 que llevó el nombre "Ingeniero Víctor Miganne", en homenaje al Miembro
Titular y Emérito de nuestra Academia fallecido en el año 2010. El premio fue otorgado al Ing.
Arturo Juan Bignoli. Mayores detalles de este tema se exponen en el punto 9 de la presente
Memoria.
- Con respecto al Premio Estímulo 2012 de esta Academia, en la Sesión del 9 de mayo de 2012
se propuso que en esta oportunidad el Premio lleve el nombre del Ing. Humberto Ciancaglini,
Académico Correspondiente, fallecido en abril de 2012. La Ing. Arnera informó que en junio de 2012
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ya se había realizado el envío de comunicaciones del respectivo Concurso a distintas Instituciones
de la Pcia. de Buenos Aires, dado que es requisito que los postulantes a tal Premio residan en
dicha Provincia.

Comisión de Difusión, Prensa y Página Web
La Comisión ha trabajado muy activamente durante todo el período, actualizando y mantenido la
página web de la Academia (http://www.acaingpba.org.ar).
Mayor información acerca de la página web se brinda en el punto 110 de la presente Memoria.

Sección de Ingeniería Civil, Geofísica y Agrimensura
En la Sesión de diciembre 2011 y en relación con la problemática de los trágicos derrumbes de
edificios tanto en la Capital Federal como en La Plata, el Ing. de Santiago leyó un proyecto de
declaración a los efectos de ser publicado por nuestra Academia; el texto fue redactado sobre la
base de distintas propuestas presentadas por miembros de la citada Comisión, en particular la
presentada por el Ing. Lima leída en esta oportunidad por el Ing. Bauer.
Dada la aceptación general que tuvo la misma, se acordó en tratar de llegar a un texto definitivo.

9.- Premios y Homenajes.
En noviembre de 2011 se entregó el Premio Consagración que llevó el nombre "Ingeniero Víctor
Miganne". La inscripción al premio cerró el día 01/09/11. El Jurado para la adjudicación de dicho
Premio estuvo constituido por los integrantes de la Comisión de Premios. Dicha Comisión presentó
su dictamen a principios del mes de octubre de 2011. El jurado estuvo integrado por los Ingenieros
Arnera, Lopardo, Valla y Christiansen. Se presentaron a dicho premio en total nueve 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 al Ing. Arturo Juan Bignoli, presentado por la Academia Nacional de Ingeniería cuyos
antecedentes y trayectoria se destacaron respecto a los del resto de los postulantes.
Al respecto, el Ing. Giovambattista en la Sesióon de octubre de 2011 agregó algunos conceptos
sobre el Ing. Bignoli como maestro de la Ingeniería Estructural en nuestro país.
Inmediatamente Secretaría comunicó al Ing. Bignoli y a la Academia Nacional de Ingeniería la
adjudicación del premio, enviando también notas a todas las Instituciones que propusieron a los
otros postulantes.

10.-Incorporación de material bibliográfico
- En la Sesión Privada Ordinaria de julio 2011 el Ing. Giovambattista hizo entrega de un ejemplar de
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su libro "Hormigón - Materiales, Vida ÚUtil, Criterios de Conformidad y su consideración en el
Reglamento CIRSOC 201/05", editado por el INTI. Dicho ejemplar es incorporado a la biblioteca de
nuestra Academia y fue agradecido por el Presidente Ing. Miguel de Santiagode nuestra Academia
.
- En la Sesión Privada Ordinaria de diciembre 2011 el Ing. Bauer presentó un libro para ser
incorporado a la Biblioteca de nuestra Academia titulado "Gas de Reservorios no Convencionales:
Estado de Situación y Principales Desafíos", producido en octubre de 2011 por el Instituto de
Energía dependiente de la Academia Nacional de Ingeniería. La propuesta fur aceptada y
agradecida.
- En la Sesión Privada de abril de 2012 el Ing. Conrado Bauer donó 2 libros de los “Proceedings del
Congreso Ingeniería 2010” a nuestra Academia, lo cual es agradecido por las autoridades y los
presentes.
- Se ha recibido de la Academia Nacional de Ingeniería un ejemplar del libro "Reflexiones sobre una
Matriz Energética", para ser incorporado a nuestra Biblioteca

11. Página Web de la Academia
La pagina web de nuestra Academia se ha actualizado durante el presente período. Incluye
distintas temáticas tales como: Institucional, Autoridades, Académicos, Historia, Premios,
Actividades, Conferencias, Memorias, Normas, Sitios de Interés, Biblioteca, In Memorian.
Se han incluido los Curriculum Vitae de los Académicos y sus fotografías en la página web.
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 han incluido fotografías del Acto de incorporación a nuestra Academia del Ing. Jorge Agüero.
- 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

12.- Misceláneas
- La Academia ha estado representada por alguno de sus Miembros en diversas actividades
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científicas, culturales, sociales e institucionales, a las que fuera invitada por las entidades
organizadoras.
- A solicitud del Ing. Hernáandez 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 llevaron 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.
- La Academia de la Ing. de la Pcia de Buenos Aires otorgó su auspicio al Congreso sobre
"Microelectrónica Aplicada" organizado por el Centro de Técnicas Analógico - Digitales realizado del
7al 9 de septiembre del 2011, en el Departamento de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería de
la UNLP cuya coordinación ha estado a cargo del Ing. Quijano.
- 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
otorgó su auspicio para la realización de dicho Congreso en la Facultad de Ingeniería de la UNLP
del 10 al 14 de octubre del 2011.
- El Ing. de Santiago informó que el 4 de octubre de 2011 participó de un Acto realizado en el
Instituto Petroquímico Argentino, en el cual se entregó el premio Dr. Jorge J. Ronco a la Innovación
Tecnológica en la Industria Petroquímica. El trabajo ganador fue elaborado por profesionales de
YPF con colaboración de un equipo de la Universidad de Buenos Aires. El título del mismo es
“Desarrollo e implementación de un software de monitoreo inteligente de procesos”. En dicho Acto
el Ing. de Santiago realizó un recordatorio de la personalidad y la actividad desarrollada por el Dr.
Jorge Ronco, pionero de la ingeniería química en la República Argentina.
- En la Sesión de octubre 2011 el plenario de la Academia felicitó en al Ing. Lorente por la recepción
del Premio instituido por la Municipalidad de La Plata para "Personalidades Destacadas" de esta
ciudad, en la rama Ingeniería.
- El Ing. de Santiago ha realizado a principios de 2012 conversaciones con el Presidente del Centro
de Ingenieros de la Pcia. de Buenos Aires (CIPBA) en relación a la conformación de una comisión
integrada por Miembros de esta Academia para realizar evaluaciones de artículos a publicarse en
la revista del CIPBA
- En la Sesión de mayo de 2012 se decidió que se tomen fotografías en los Actos de la Academia
para que puedan ser incorporadas en la página web. Esta actividad se llevó a cabo por primera vez
en el Acto de incorporación del Ing. Jorge Agüero.
- 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 de año.
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13.- Cena de Camaradería
-El 14/12/11 se realizó la cena de fin de año de nuestra Academia, que en esta oportunidad tuvo
lugar se realizó en el Club Hípico de Av. 52 y 116. Dicha reunión se llevó a cabo en un muy grato
clima de camaradería; a los postres el Ing. de Santiago reseñó brevemente las actividades
realizadas durante el año y expresó los mejores deseos para los miembros de la Academia y sus
familias.
La Cena Anual de Camaradería de nuestra Academia, congregó, como en anteriores ocasiones, a
la mayoría de los Académicos Titulares, con sus respectivos cónyuges, en un ambiente de cálida
cordialidad.

La Plata, julio de 2012
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