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1.- Constitución de la Mesa Directiva al 1º de Julio de 2013
Presidente: Ing. Miguel de Santiago;
Vicepresidente: Ing. Luis Julián Lima;
Secretario: Ing. Roberto Igolnikow; Prosecretario: Ing. Horacio Albina
Tesorero: Ing. Pedro Battaiotto; Protesorero: Ing. Jorge Agüero .
Miembros del Órgano de Fiscalización (Revisores de Cuentas): Ing. Pablo Ringegni e
Ing. Héctor Demo.

2. Asamblea Anual
El 7 de agosto de 2013 se realizó la Asamblea Anual Ordinaria con la presencia de
veintiun 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: 01/07/12 - 30/06/13,
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 Silvano Trevisán y Hugo Lorente 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
2013, y de abril a junio de 2014, las que tuvieron lugar en general los primeros
miércoles de cada mes, con excepción de los meses de diciembre de 2013 y abril del
2014 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 y de invitados especiales. Esta actividad se vio facilitada por la adquisición
del Equipo de Proyección en el año 2010.
A la finalización de la Sesión Privada Ordinaria del día 07/05/14 el Ing. Miguel de
Santiago disertó sobre el tema “La revolución Tecnológica”. Su exposición, apoyada
en numerosos gráficos y fotografías ilustrativas, trató sobre aspectos de las
modificaciones tecnológicas ocurridas a partir del siglo XVIII y su influencia sobre la
forma y calidad de vida de los seres humanos. El interés despertado por esta
conferencia se reflejó en las consultas
- Luego de la finalización de la Sesión Privada Ordinaria del día 04/06/14 el académico
titular Ing. Victorio Hernández Balat realizó una disertación sobre el tema “Viaductos
Ferroviarios en Tolosa, Ciudad de La Plata”. El proyecto de estos viaductos, realizado
por una comisión de profesionales de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, se ubica
en el sector norte del ejido de la ciudad de La Plata, y tiende a obtener los siguientes
beneficios: por un lado mejorar el tránsito ferroviario de la línea Buenos Aires – La
Plata, actualmente afectado por la deficiente calidad del núcleo del piedraplén
existente (para el que oportunamente se utilizó suelo del lugar) y por otro presentar un
paliativo a futuras inundaciones similares a la sufrida por La Plata durante la tormenta
ocurrida en los días 2 y 3 de abril de 2013.
El interés, claridad y calidad de la exposición, apoyada por fotografías y gráficos,
fueron premiados por el cálido aplauso de los asistentes.

5.- Sesiones Públicas
En el período correspondiente a la presente Memoria Anual se realizaron Sesiones
Públicas con la realización de las siguientes conferencias:
- Conferencia del Dr. Gualter Chebli, realizada el 29/08/13 en el Aula “Ing. Comelli“ de
la Facultad de Ingeniería de la UNLP en calidad de Sesión Pública de nuestra
Academia. El expositor fue presentado por el Presidente de la Academia Ing. de
Santiago, quien detalló los brillantes antecedentes de aquel y el temario que sería
tratado.
Dicha conferencia, que versó sobre el tema de “Explotación no convencional de
hidrocarburos: shale oil y shale gas”, fue seguida por una nutrida asistencia de
académicos, profesionales, docentes y especialmente alumnos avanzados de la
Facultad antedicha.
A su término hubo muchas consultas formuladas por asistentes, las que fueron
respondidas con amplitud y claridad por el conferenciante. Los nutridos aplausos
premiaron al Dr. Chebli por su excelente conferencia.
- Conferencia del Ing. Raúl L. Zerbino, a efectos de su ingreso en nuestra Academia y
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en calidad de Sesión Pública de la misma, llevada a cabo en el Salón de Actos del
LEMIT el día 15/08/13. El acto fue abierto por el Presidente de la Academia Ing. Miguel
de Santiago, haciendo a continuación uso de la palabra el Ing., Alberto Giovambattista
para presentar al conferenciante, detallando sus antecedentes profesionales,
académicos y calidades humanas.
El Ing. Zerbino realizó una cálida semblanza del Ing. Jorge A. Suárez, cuyo nombre
lleva el sitial por él elegido, tras lo cual desarrolló su conferencia sobre el tema
“Hormigones con fibras”. La misma, expuesta con profusión de proyecciones y datos,
mostró un tema tecnológico novedoso y de avanzada en la aplicación a las estructuras
de hormigón. A la finalización el Ing. Zerbino respondió con solvencia a la muchas
preguntas realizadas por la nutrida concurrencia.
La conferencia fue muy elogiada por el interés del tema y la claridad y profundidad con
que fue expuesto.
- Conferencia del Ing. Julio a. Blasco Diez en ocasión de su ingreso en la Academia de
la Ingeniería de la Pcia. de Buenos Aires, la que se llevó a cabo en forma de Sesión
Pública de la misma el día 12/09/13. Dicha Sesión se realizó en la Sala “Ing. Comelli”
de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. El acto fue abierto por el Presidente de la
Academia Ing. Miguel de Santiago, y a continuación hizo uso de la palabra el
Académico titular Ing. Alberto Fushimi para presentar al conferenciante, detallando sus
merecimientos profesionales, académicos y humanos.
Previo a su conferencia, el Ing. Blasco Diez se refirió a la trayectoria y personalidad del
Ing. Marcelo Mesny, cuyo nombre lleva el sitial elegido por aquel, a través de una
calidad semblanza con recuerdos y vivencias. A continuación realizó su exposición
sobre el tema “Edificaciones Sustentables”, refiriéndose forma general y descriptiva
pero con gran claridad a los distintos tipos de instalaciones termomecánicas que en la
actualidad y en forma avanzada coadyuvan a la sustentabilidad de los edificios tanto
de nivel unifamiliar como de la mayor envergadura y complejidad. La muy numerosa
concurrencia premió con su aplauso la calidad de la exposición y el interés despertado
por la misma.
- El día 10/10/13 en forma de Sesión Pública de nuestra Academia el invitado especial
Ing. Jorge Iorgulescu dio una conferencia sobre el tema “CO2 – Naturaleza e
Industria”, en la Sala “Ing. Comelli” de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Abierta la
Sesión por parte del Presidente de la Academia Ing. Miguel de Santiago, el expositor
fue presentado por el profesor Ing. Iglesias, quien entregó al Ing.Iorgulescu una
bandeja grabada recordando que fue el primer egresado de Ingeniería Química en la
Facultad de Ingeniería. tras lo cual el Ing. Iorgulescu, recordó su paso por la Facultad
de Ingeniería (entonces de Ciencias Físicomatemáticas) y su trayectoria profesional, A
continuación desarrolló el tema con el apoyo de proyecciones, dando un muy claro
panorama del rol del CO2 en el medio ambiente y sus aplicaciones industriales,
implicancias de su uso y demás aspectos del empleo del anhídrido carbónico. La
conferencia fue seguida por una numerosa concurrencia, especialmente de
estudiantes y jóvenes docentes y profesionales, quienes premiaron al expositor con su
caluroso aplauso.
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- El día 30/10/13 también en forma de Sesión Pública de nuestra Academia se realizó
el acto de ingreso a nuestra Academia del Ing. Jorge Daniel Bacchiega, quién en la
oportunidad brindó una conferencia sobre el tema “Inundaciones en grandes centros
urbanos y el desafío de una gestión integral efectiva” – El acto, realizado en la Sala
“Dr. Germán Fernández” de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, fue abierto por el
Presidente de la Academia Ing. Miguel de Santiago, siendo el expositor presentado por
el Académico Titular Ing. Raúl Lopardo. El Ing. Bacchiega realizó una semblanza del
Ing. José Gandolfo, cuyo nombre lleva el sitial por aquel elegido, recordando su
trayectoria e importantes aportes en el campo de la Hidráulica, tras lo cual desarrolló el
tema de su conferencia, en la cual detalló con suma claridad y apoyada en la
proyección de gráficos y fotografías la ocurrencia de importantes inundaciones
ocurridas en muchas grandes ciudades del país, entre ellas la correspondiente a La
Plata del 2 y 3 de Abril de 2013. La claridad y enseñanzas de dicha conferencia, en la
que se incluyó un programa de recomendaciones en cuanto a las previsiones a
adoptar en situaciones similares, fue premiada por la nutrida concurrencia con un
merecido aplauso.
-El 12/12/2013, a las 18:00 se realizó en el Aula Dr. G. Fernández la Sesión Pública de
la Academia en la que se hizo entrega al Dr. Ing. Enrique Vallés del Premio
Consagración Ing. Jorge Suárez – año 2013 – instituido por la Academia. En esta
Sesión el Dr. Vallés pronunció una conferencia "Sobre ingenieros y moléculas: La
importancia del control de la estructura molecular para el diseño de materiales
poliméricos”. En el curso de esta conferencia se describió detalladamente, por medio
de varios ejemplos, como la ingeniería química y la ingeniería de materiales pueden
intervenir, a partir del diseño de polímeros con estructuras moleculares apropiadas, en
la obtención de materiales aptos para diversas aplicaciones. La exposición satisfizo
plenamente las expectativas despertadas en la importante concurrencia al acto, tanto
por su contenido como por la calidad de la exposición.
6.- Actualización de los Miembros de la Academia
6.1.- Incorporación de nuevos miembros de la Academia
Cabe destacar que en el período al que corresponde la presente Memoria Anual no se
realizó el ingreso de nuevos miembros en la Academia de la Ingeniería de la Pcia. de
Buenos Aires.
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 de la misma:
- Académico Correspondiente Ing. Julio César Luisoni, fallecido en la Capital Federal
en el mes de Julio de 2013
- Académico Emérito Ing. Raúl Tizzio, fallecido en La Plata en el mes de Septiembre
de 2013
- Ex Presidente y Presidente Honorario de nuestra Academia Ing. Carlos José Rocca,
fallecido en La Plata en el mes de Octubre de 2013
- Académico Titular Ing. Alberto Fushimi, fallecido en el mes de Mayo de 2014.
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En el artículo 9 se detallan los homenajes y recordatorios realizados para cada uno de
los miembros fallecidos citados precedentemente.

7.- Integración de las Secciones y Comisiones Permanentes de la Academia
Durante el periodo comprendido por esta Memoria, las Secciones y Comisiones
Permanentes de la Academia que habían sido renovadas en la Sesión Privada
Ordinaria del 7 de Agosto de 2013 quedaron integradas de la siguiente manera:
7.1.- Secciones
- Ingeniería Mecánica, Aeronáutica y Naval:
Blasco Diez, Fushimi, Ringegni, Tizzio, Urricarret
Secretario: Blasco Diez
- Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Ambiental:
Albina, Bacchiega, Barbero, Lopardo, Polonsky
Secretario: Lopardo
- Ingeniería Eléctrica, Electrónica e Informática:
Agüero, Arnera, Battaiotto, Christiansen, Degiusti, Lorente, Paús, Quijano,
Valla, Busso
Secretario: Quijano
- Ingeniería Civil Geofísica y Agrimensura:
Bauer, Hernández Balat, Giovambattista, Igolnikow, Lima, Traversa, Trevisán,
Zerbino, Rocca
Secretario: Hernández Balat
- Ingeniería Industrial y Química:
Demo, de Santiago, Octtinger, Zaritzky
Secretario: Zaritzky
7.2.- Comisiones Permanentes
1.-Interpretación y Reglamento:
Barbero, Ringegni, Albina, Traversa
Secretario: Ringegni
2.-Presupuesto:
Demo, Polonsky, Agüero, Battaiotto
Secretario: Agüero
3.-Biblioteca y Publicaciones:
Fushimi , Giovambattista, Paus, Igolnikow
Secretario: Fushimi
4.-Premios y Agasajos:
Arnera, Christiansen, Lopardo, Valla
Secretario: Arnera
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5.-Difusión, Prensa y Pág. Web:
Battaiotto, De Giusti , Lorente, Quijano, Zaritzky
Secretario: Lorente
6.-Enseñanza:
Albina, Bauer, Giovambattista, Lima, Blasco Diez
Secretario: Bauer
7.-Actos Culturales:
Hernandez Balat, Trevisán, Octtinger, Zerbino, Bacchiega
Secretario: Octtinger
En los casos de los Ingenieros Rocca, Tizzio y Fushimi hasta su respectivos fallecimientos.
8.- Actividades desarrolladas por las Comisiones Permanentes y Secciones de la
Academia
a) Comisión de Premios y Agasajos
- La académica titular Ing. Patricia Arnera, miembro informante de esta Comisión,
comunicó en la Sesión Privada Ordinaria del mes de septiembre/13 que al cierre del
Concurso del Premio Consagración instituido por nuestra Academia y que en el año
2013 lleva el nombre de “Ing. Jorge A. Suárez” se recibieron 6 postulaciones
presentadas entre otros por el Centro de Ingenieros de la Pcia. de Buenos Aires, por
la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la Universidad
Austral, y por las Universidades Nacionales del Sur y de Mar del Plata.
También la Ing. Arnera informó en la Sesión del mes de octubre/13 que analizados los
antecedentes y merecimientos de los postulantes por la Comisiòn Especial designada
al efecto, la misma se expidió por unanimidad recomendando el otorgamiento de la
distinción al Dr. Enrique Vallés. La Académica Arnera da lectura al dictamen producido
por la Comisión Especial, el que es sometido a consideración del Plenario, resultando
aprobado por unanimidad.
También se resuelve en la misma Sesión que por Presidencia se comunique por nota
al interesado y a los otros cinco presentados sobre el resultado del Concurso, y que la
Ingeniera Arnera se comunique con el Dr. Ing. Vallés para coordinar lo atinente a su
conferencia y a la Sesión Pública en la que se le hará entrega del premio, la que en
principio estuvo programada para el mes de noviembre de 2013. La entrega del premio
al Dr. Ing. Vallés como así la respectiva conferencia dictada por él mismo el día
12/12/13 ha sido descripta en el artículo 5 de la presente Memoria Anual.
- En relación con el Premio Iniciación 2014 instituido por nuestra Academia, cuyo
llamado abrió en mayo/14 y que en esta oportunidad llevará el nombre de “Ing. Alberto
S. C. Fava”, la Ing. Arnera propuso que en adelante la documentación de las
Instituciones que propongan candidatos al Premio lo hagan por correo electrónico en
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vez de correo postal, en razón de las ventajas en tiempos y en seguridad de recepción
en plazo. Se recuerda que al respecto se deberá modificar al Reglamento de Premios
de nuestra Academia. Todos estos cambios fueron aprobados por el plenario de la
Sesión Pública Ordinaria.
-En la Sesión Privada Ordinaria del 11/12/13 la Ing. Arnera propuso que en adelante
cuando corresponda se pague a los premiados por nuestra Academia con los Premios
Iniciación ó Consagración los gastos de traslado, hospedaje, comidas, etc., como así
a quien los acompañe en oportunidad de las habituales cenas ó comidas de atención a
aquellos. En la medida de las posibilidades de la Academia en cada situación, tal
propuesta fue aprobada por el plenario.
b) Comisión de Difusión, Prensa y Página Web
- En la Sesión Privada Ordinaria del 04/09/13 los Ings. Lorente y Battaiotto informaron
que se han incorporado a la página de la Academia los textos y fotografías de las
conferencias del Dr. Gualter Chebli y del Ing. Raúl Zerbino.Asimismo que se
incorporará como un link de la página el listado de los libros, revistas y demás
documentos de la Biblioteca de la Academia presentado por el Ing. Igolnikow.
Los Ingenieros Lorente y Battaiotto también propusieron la creación de una cuenta en
Facebook, para difundir las actividades públicas de la Academia. El plenario decidió
pasar el tema a consideración y estudio en el seno de la citada Comisión, para su
evaluación y posterior informe.
- El Académico Ing. Lorente informó sobre las gestiones que se vienen llevando a cabo
ante las autoridades públicas correspondientes para el proceso de renovación del
registro de dominio de la página WEB y mantener el sitio de la página, en relación con
la inscripción ante el NIC (Network Information Center) de los responsables. A partir
del año 2014 esta renovación es anual, y para la Academia esta inscripción significará
una erogación de 160 $/año.
c) Comisión de Actividades Culturales
-El Ing. Carlos Octtinger informó en la Sesion Pública Ordinaria del 06/11/13 que
culminaron las gestiones para la realización de la cena de fin de año en el Restaurant
del Instituto de Música “Gilardo Gilardi”, con la realización de un previo acto musical a
cargo de la cantante lírica Sta. Luz Suárez Pepe (hija del recientemente fallecido Ing.
Jorge A. Suárez, miembro de nuestra Academia e integrante de su Mesa Directiva)..
Dicha cena y acto cultural fueron previstas para el día miércoles 04/12/13, y sobre su
realización se informa en el artículo 13 de la presente Memoria Anual.
9.- Premios y Homenajes.
a)Durante la Sesión Pública llevada a cabo el día 12 de Diciembre de 2013, realizada
en el Aula Dr. G. Fernández de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, se hizo entrega
al Dr. Ing. Enrique Vallés del Premio Consagración “Ing. Jorge Suárez” – año 2013 –
instituido por esta Academia. Cabe destacar que al correspondiente Concurso se
presentaron 6 postulantes presentados por Instituciones académicas y profesionales
de la mayor relevancia, todos ellos ampliamente calificados, resultando ganador el Dr.
Ing. Vallés.
A través de la Comisión de Premios de esta Academia se comunicó al Dr. Ing. Enrique
Vallés como así a la Institución presentante la adjudicación del premio, enviándose
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también por correo electrónico notas de información a todas las Instituciones que
propusieron a los otros postulantes y a estos últimos.
En dicha Sesión Pública el Dr. Vallés pronunció una conferencia "Sobre ingenieros
y moléculas: La importancia del control de la estructura molecular para el diseño
de materiales poliméricos”, la que satisfizo plenamente las expectativas despertadas
en la importante concurrencia al acto, tanto por su contenido, como por la calidad de la
exposición. Al término de la Sesión, las autoridades de la Academia invitaron al
Ingeniero Vallés y a su Señora a una cena que se desarrolló en un contexto de muy
grata camaradería.
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.
- En la Sesión Privada Ordinaria del 03/07/13 el ing de Santiago informó al plenario del
fallecimiento el dia 09/06/13 del ing. César Julio Luisoni, muy destacado profesor
emérito de las Facultades de Ingeniería y de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP,
profesional muy reconocido en el campo de las estructuras y miembro correspondiente
de nuestra Academia. El ing. Igolnikow recordó aspectos de la vida y trayectoria del
ing. Luisoni en lo académico y profesional, destacando especialmente algunos de los
más reconocidos proyectos especialmente en puentes y viaductos. También
recordaron aspectos y anécdotas del Ing. Luisoni otros académicos, entre ellos los
ings. Lima, Hernández Balat, Giovambattista y de Santiago.
- En la Sesión del 02/10/13 el Presidente Ing. Miguel de Santiago pronunció sentidas
palabras de homenaje al Ing. Raúl Tizio, recientemente fallecido, quien fuera Miembro
Titular y Emérito de la Institución, y permanente colaborador de la misma. Acto
seguido hicieron uso de la palabra los Académicos Blasco Diez y Fushimi, quienes
destacaron la trayectoria profesional y académica del Ingeniero Tizio. Finalmente, los
Académicos Albina y Agüero, ex Decano y ex Vicedecano de la Facultad de Ingeniería
de la UNLP, destacaron el invalorable aporte realizado por el Ingeniero Tizio a dicha
Institución, en la que se desempeñó como Jefe del Departamento de Mecánica
durante seis años, en los que invariablemente puso de relieve el alto nivel de sus
conocimientos, sus singulares dotes como docente, su permanente entrega en pro de
la jerarquización y el progreso del Departamento a su cargo y de la Facultad toda, y
por sobre todas las cosas su reconocida honorabilidad y hombría de bien.
- En la Sesión del 06/11/13 el Presidente Ing. Miguel de Santiago recordó el reciente
fallecimiento del Ing. Carlos Rocca, quien fuera principal impulsor de la creación de
nuestra Academia desde la Presidencia de la Comisión Directiva del Centro de
Ingenieros de la Pcia. de Buenos Aires en el año 1980. Posteriormente fue integrante
de nuestra Institución llegando a ser su Presidente y luego hasta la fecha de su
fallecimiento su Presidente Honorario. Durante este recuerdo el Ing. de Santiago trazó
una cálida semblanza del Ing. Carlos Rocca. El Ing. Horacio Albina propuso que un
sitial de nuestra Academia lleve el nombre del Ing. Carlos Rocca, lo cual fue aceptado
por unanimidad. Asimismo el Ing. de Santiago propuso que se incorpore a la página
web de la Academia una semblanza del Ing. Rocca, lo cual fue aceptado y se dispuso
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que la Comisión de Página Web se abocase a tal efecto. También que miembros de la
Academia, independientemente de su asistencia al velatorio del Ing. Rocca, llevasen la
representación de dicha Institución.
- En relación con el fallecimiento del Ing. Alberto Fushimi: el Presidente Ing. de
Santiago abrió la Sesión Privada Ordinaria del mes de Junio/14 recordando al
Académico Titular de nuestra Academia de la Ingeniería de la Pcia. de Buenos Aires
Ing. Alberto Fushimi, quien falleció el día 13 de Mayo del corriente; asimismo se realizó
en dicha Sesión y a modo de homenaje un recordatorio de su personalidad, trayectoria
y méritos. Durante el mismo habló el Presidente de la Academia Ing. Miguel de
Santiago; también la Ing. Noemí Zaritzky recordó antecedentes personales,
académicos y profesionales del Ing. Fushimi, destacando sus cualidades en todos
estos aspectos y la impronta dejada en los mismos. Asimismo el Ing. Julio Blasco Diez
recordó vivencias en común con el Ing. Fushimi, poniendo de relieve en todas ellas
apego del mismo a la enseñanza universitaria, su volcamiento al estudio y a aplicación
de sus conocimientos en la resolución de complejos problemas de su especialidad.
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 de Ingeniería de la Pcia. de Buenos Aires
Durante el presente período se han realizado varias intervenciones en la confección de
la página Web, a saber:
- apertura de una sección donde se haga referencia a la totalidad de los académicos
fallecidos, con un breve detalle de sus períodos de pertenencia, actuaciones en la
Academia, etc.
- actualización de la integración de las Secciones y las Comisiones Permanentes de
nuestra Academia
- apertura de una sección de “Novedades” y/ó “Noticias”
- apertura de la nómina de académicos desde la fecha de fundación de la Academia
en el año 1980, con sus nombres, categorías, año de incorporación, etc. En el caso de
los académicos correspondientes la ciudad y/ó país de pertenencia. Se prevé su
actualización y algunas mejoras.
- incorporación de los textos y fotografías de las conferencias del Dr. Gualter Chebli y
del Ing. Raúl Zerbino, ambas en oportunidad de las últimas Sesiones Públicas; se
prevé continuar con esta intervención en futuras conferencias
- incorporación como un link de la página del listado de los libros, revistas y demás
documentos existentes en la Biblioteca de la Academia
Se encuentra además en estudio y evaluación la creación de una cuenta en Facebook,
para difundir las actividades públicas de la Academia
- apertura de una Sección con las Resoluciones dictadas por la Mesa Directiva de la
Academia
11.- Programa de Estudios y Análisis de Problemas Trascendentales de la
República Argentina con Soluciones Técnicas
Tal Programa ha sido propuesto y desarrollado temáticamente por el Presidente Ing.
Miguel de Santiago. En relación al mismo en la Sesión Privada Ordinaria del 04/06/14
el citado ingeniero informó que a su solicitud han respondido favorablemente para
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participar en tal Programa 19 académicos, comunicado su imposibilidad 4 académicos
y aún sin respuesta de 5 académicos.
Describió la división del Programa en temas ó secciones como así los académicos que
han optado por su integración a cada una de ellas:
- Energía
Ingenieros Agüero, Arnera, Bacchiega, Demo, Giovambattista, Hernandez Balat,
Lopardo, Octtinger, Valla
- Agua
Bacchiega, Barbero, Hernandez Balat, Lopardo
- Transporte
Hernandez Balat, Igolnikow, Lima
- Medio Ambiente
Barbero, de Santiago, Octtinger, Traversa, Zaritzky, Zerbino
- Vivienda, Urbanismo y Demografía
Igolnikow, Lima
- Electrónica e Informática
Agüero, De Giusti, Valla, Lorente
- Desarrollo Tecnológico
De Giusti, de Santiago
- Educación y Formación Profesional del Ingeniero
Albina, Arnera, De Giusti, Hernández Balat, Valla
Se prevé para los próximos meses el inicio de la actividad de estas Secciones.
El Ing. Miguel de Santiago propuso que se designe un Secretario Ejecutivo para el
Programa en cuestión, el cual debería depender de la Presidencia de la Academia y
cuyas funciones serian fundamentalmente la coordinación entre las distintas
Secciones de aquel y para con la Mesa Directiva, la recepción y tratamiento de
propuestas y producciones, etc.
12.- MIsceláneas
- 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 2013.
- En la Sesión del 03/07/13 el Presidente Ing. de Santiago informó que fue presentada
a la Comisión Directiva una nota firmada por los miembros titulares Ings. Lima, Albina,
Hernández Balat, Giovambattista e Igolnikow, por la que se solicitó la creación de un
nuevo sitial de nuestra Academia que lleve el nombre de “Ing. César Julio Luisoni”,
miembro correspondiente recientemente fallecido. El plenario acepta por unanimidad
tal propuesta.
- En la Sesión Privada Ordinaria del 11/12/13 el Presidente Ing. de Santiago destacó
los premios otorgados en este año por la Fundación Konex a los miembros de nuestra
Academia Ingenieros Alberto Giovambattista y Raúl Lopardo en su calidad de muy
destacados investigadores en temas de Ingeniería Civil, y en particular el reciente
otorgamiento del Premio Konex de Platino (premio decenal) al Ing. Lopardo, pidiendo a
los miembros asistentes un aplauso para ambos destacados integrantes de nuestra
Academia.
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- Se encuentra actualmente pendiente de realización la Sesión Pública y
correspondiente conferencia de ganador del Premio Estímulo “Ing. Alberto S. C. Fava”
del corriente año, prevista para los últimos meses del mismo.
- Designación del Ing. Aníbal J. Barbero como Presidente Honorario
En relación a la designación del Académico titular Ing. Barbero como Presidente
Honorario de nuestra Academia, en la Sesión Privada Ordinaria del 04/06/14 el
Presidente Ing. de Santiago recordó que aquella fue aprobada por unanimidad en la
Sesión Privada Ordinaria del mes de Mayo del corriente, leyendo a continuación tanto
la nota dirigida al Ing. Barbero comunicándole tal hecho como la respuesta del mismo
con su aceptación a tal designación. Asimismo se dio lectura a la Resolución por la
que se realiza la citada designación, haciendo entrega al Ing. Barbero de copia de la
misma. También recordó las múltiples tareas del Ing. Barbero casi desde el mismo
inicio de nuestra Academia como en lo relativo a su institucionalización.
El Ing. Horacio Albina recordó aspectos de la actuación del Ing Barbero en la faz
pública, universitaria y profesional, en todos los cuales su intachable honorabilidad,
personalidad y valores le permitieron cosechar múltiples amigos. El Ing. Raúl Lopardo
pidió la palabra para recordar aspectos de vida y de actuación que la tocó compartir
con el Ing. Barbero en el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la
UNLP A continuación el Ing. Barbero pidió la palabra para agradecer su designación
como Presidente Honorario, recordando su desempeño en distintos cargos de la Mesa
Directiva de la Institución desde su incorporación a la misma que incluyen tres
períodos como Presidente de aquella, sus recuerdos de otros Presidentes Honorarios
con quienes compartió tareas y responsabilidades, los Ingenieros Simón Gershanik,
Camilo Rodríguez y Carlos Rocca. También tuvo un cálido recuerdo para el Ing. Félix
Langman, muy destacado profesor universitario quién lo inició en la especialidad de la
Hidrología
El plenario de la Academia premió con su aplauso la designación del Ing. Aníbal
Barbero como Presidente Honorario de nuestra Academia.
13.- Cena de camaradería
Este año la habitual cena de fin de año realizada el día 04/12/13, que reúne a los
miembros de nuestra Academia y a sus familiares, tuvo una manifestación distinta, ya
que previo a su realización se llevó a cabo en el Salón de Actos del Conservatorio de
Música “Gilardo Gilardi” de nuestra ciudad un acto cultural mediante un concierto de
canto a cargo de la cantante lírica Sta. Luz Suárez Pepe, hija del Ingeniero Jorge
Suárez, fallecido en el mes de abril de 2013 y quien fuera un destacado miembro de
esta Academia; la Sta. Suárez fue acompañada en el piano por el profesor superior de
piano Andrés Pelaez, del citado Conservatorio. Este acto fue calurosamente aplaudido
y elogiado por su calidez y calidad.
A posteriori la cena fue llevada a cabo en el restaurant del mismo Instituto, en un
marco de camaradería y confraternidad. A sus finales el Ing. de Santiago agradeció y
pidió un aplauso para los académicos integrantes de la Comisión de Fiestas y Actos
Culturales, que llevaron a cabo toda la organización del acto y cena, como asimismo
expresó sus mejores deseos para los miembros de la Academia y sus familias. La
cena se cerró con un brindis en un muy grato ambiente de amistad y confraternidad.
La Plata, julio de 2014
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Ing. Luís J. Lima
Académico Vicepresidente
a cargo de la Presidencia
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