Newsletter N°11

Diciembre 2010

El Presidente del Capítulo Carlos Brignone dirigiendose a
los participantes de la Noche de ASHRAE y el III Torneo de
Golf.
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Celebramos
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Noche

ASHRAE
de Golf
de

y el

III Torneo

Bajo la organización del capítulo argentino de ASHRAE, especialmente de los comités de Research (Arq. Walter Silva) y Membership Promotion (ing. Florentino Roson Rodríguez), el pasado 23 de noviembre se llevó a
cabo el tercer torneo de Golf de esta asociación en Argentina así como también la Noche de ASHRAE en las
instalaciones del Nordelta
Golf Club.
El martes 23, a partir
de las 12 horas, mérito de
ASHRAE, el Golf Club devino el punto de encuentro de
consultores, instaladores,
comerciantes y fabricantes
de HVAC. Todos ellos convocados para compartir una
grata jornada deportiva y
social en el espíritu de camaradería que desde sus
inicios ha caracterizado la
organización de estos eventos. Los jugadores tuvieron
además, la posibilidad de conocer una de las formidables canchas especialmente diseñadas por el talentoso
y antiguo jugador profesional Jack Nicklaus.
Acompañados por el buen clima, el evento se desarrolló hasta entrada la tarde, momento en que ya
congregados los miembros de ASHRAE, aquellas personas invitadas por los patrocinadores del evento y un
reducido número de invitados especiales y miembros de prensa, se procedió a la entrega de premios a los
ganadores del torneo. Así comenzó la Noche de ASHRAE, en la que asistentes disfrutaron de un cóctel al
tiempo que escucharon las disertaciones de algunas autoridades de la Asociación sobre la organización de la
misma.
El III Torneo de Golf fue organizado por el Arq. Walter Silva con la valiosa colaboración de Esteban
Baccini (Presidente del Student Branch Green BsAs) y de Jorge Alen como Director Deportivo. La labor del
grupo merece un reconocimiento especial al ser ellos quienes se encargaron de organizar prácticamente todo
lo relativo al evento. Gracias a estos esfuerzos y en consonancia con los deseos de ASHRAE de integrar a
estudiantes y YEAs con el resto de los miembros, algunos de ellos, como Esteban Baccini representando a los
estudiantes, y Juan Pablo Rosón, recientemente integrado a los YEAs, pudieron participar del encuentro deportivo a la par de miembros y miembros potenciales. Los resultados, quedaron a la vista del público presente
que disfrutó de una magnífica jornada.
Asimismo, resulta importante aclarar que no hubiese sido posible realizar este encuentro de no haber
sido por ASHRAE, gracias a la cual profesionales de disciplinas diversas, tuvieron la posibilidad de reunirse,
conocerse y compartir opiniones acerca de temas que competen a todos y forman parte de la agenda de ASHRAE a nivel internacional. El creciente número de sponsors que año a año apuestan a este tipo de eventos
también resultó inestimable ya que el éxito del encuentro se debió en gran medida a su valiosa colaboración.
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Ganadores del III Torneo de Golf
Tras finalizar el Torneo, Jorge
Alen, Director Deportivo, hizo
entrega de los premios a los
ganadores del Primer y Segundo puesto, Long Drive y
Mejor Approach como puede
apreciarse en las fotos a continuación.

Ganadores del 1er premio: Jorge Alen hace
entrega de los trofeos a Alfredo Garcia Rubio
(izquierda) y Augusto Omar Pizzo (derecha)

Ganadores del 2do premio: (de izquierda a derecha) Jorge Grasso y Sebastian Roig reciben
sus trofeos de mano de Jorge Alen

Jorge Alen entregando el premio Mejor Appro-

Jorge Alen entregando el premio Long Drive a

ach a Esteban Baccini, Presidente del STU-

Sebastian Roig

DENT BRANCH (GREEN Bs. AS.)
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Fueron 24 los sponsors del
evento (Ver pág. 5). A continuación pueden apreciarse algunos de los equipos pasando
por los greens auspiciados por
los sponsors Diamante.
Para ver todas las fotos, por favor dirigirse a:
http://studentbranchtecnologicoargentino.wordpress.
com/

De izq a der: José Romano, Eduardo Schmitt,
Jorge Cermesoni, Harry Assorati.

De izq a der: Jose Vidal, Damian de Alzaa,

De izq a der: Juan Pablo Rosón, Fernando

Alberto Favio Godoy, Esteban Baccini.

Cani, Gastón Botto, Pablo Trifiletti.

De izq a der: Fernando Lareo, Daniel Nastassi,

De izq a der: Marcelo Rossi, Juan Ignacio

Eduardo Barba, Ariel Gentile.

Muñiz, Pablo Muñiz, Maximiliano Garcia Barzizza
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De izq a der: Jorge Nadler, Jorge Grasso,

De izq a der: Luis Echevarria, Florentino Rosón

Gabriel Esponda, Sebastián Roig.

Rodriguez, Andres Lopez Astigarraga, Miguel

ADHIEREN AL
EVENTO

SPONSORS
PLATA

SPONSORS
ORO

SPONSORS
PLATINO

SPONSORS DIAMANTE

Angel Borda
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la

Noche de ASHRAE
El Arq. Walter
Silva, durante
la conducción
del Evento.

La Noche de ASHRAE comenzó tras finalizar
el III Torneo de Golf en el Clubhouse del Nordelta Golf Club. Bajo la conducción del Arq.
Walter Silva, fue presentado el presidente del
Capítulo Argentino de ASHRAE, Ing. Carlos
Brignone, quien inauguró el evento ante una
concurrencia de más de 150 personas. Seguidamente, fueron escuchadas las palabras
del Ing. Roberto Aguiló, RVC de la Región
XII, quien anunció entre otras cosas el próximo congreso CATAAR a realizarse en BsAs
el año entrante.

En el transcurso de la noche, Florentino Rosón Rodríguez, Chair
de Membership Promotion, realizó una presentación acerca del
funcionamiento de ASHRAE, de los tipos de socios y beneficios
de cada categoría y de los próximos meetings internacionales.
Asimismo, presentó a los nuevos miembros de YEA (Young Engineers in ASHRAE) y anunció la pronta aprobación de la sección
de ASHRAE en Paraguay, que dependerá del Capítulo argentino. La presentación también incluyó el listado de un número importante de nuevos miembros incorporados con motivo de dicho
evento y estando muchos de ellos presentes en el mismo.
Año a año, el creciente número de participantes, adherentes y
sponsors demuestran que la Noche de ASHRAE reviste de particular importancia no solamente por convertirse en el punto de
encuentro de miembros y asociados, estudiantes y YEAs sino
que también cobra altísimo valor al momento de ver la cantidad
de nuevos socios que se forman a partir de la misma.
El Ing. Roberto
Aguiló dirigiéndose
a la concurrencia
El Ing. Florentino
Rosón Rodriguez
hablando sobre
las ventajas de ser
miembro de ASHRAE
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El Ing. Carlos Brignone, Presidente
del Capítulo Argentino de ASHRAE
durante su discurso inaugural.
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Estos son
algunos de
nuestros
Sponsors
DIAMANTE,
Recibe por BGH, el Ing. Pablo Sarfiel

recibiendo

Recibe por SUPERCONTROLS, el Ing. F. Rosón

un diploma
en agradecimiento a su
colaboración.
GRACIAS
A TODOS!!
Sin Uds. este
Recibe por LG, el Ing. Carlos García

evento no
se hubiera

Recibe por CARRIER, el Ing. R. Bezprozvanoy

podidio llevar
a cabo!!

Recibe por BRIGNONE, el Ing. Carlos Brignone

Recibe por DAIKIN, el Ing. Alberto Starosta
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YEA Young Engineers in ASHRAE
Damos la bienvenida a los nuevos YEA!
En octubre de este año, fue creado dentro del capítulo argentino de ASHRAE el comité YEA,
que se encuentra integrado por asociados o miembros (no estudiantes) de ASHRAE de hasta 35 años de edad y se desempeñan como profesionales en sus especialidades. Para los
capítulos, los YEA son muy importantes al sumar puntos para el PAOE (Presidential Award
Of Excellence) en tres comités: Students, Membership
Promotion y Chapter Operation.
Los estudiantes miembros suelen ser una fuente importante de futuros YEA, ya que a medida que los mismos finalizan sus carreras de grado pasan automáticamente a conformar el grupo YEA. Actualmente los
integrantes son Ariel Aberin (Chair), Juan Pablo Rosón y Pablo Spinetta. Debe destacarse que algunos de
ellos participaron del torneo del III Torneo de Golf. Asimismo, durante la noche de ASHRAE se llevó a cabo la
primera reunión del grupo YEA Argentina, a la vez que
fueron presentados sus miembros ante la comunidad (de izq a der) Ariel Aberin y Juan Pablo Rosón
de ASHRAE.
(YEA members) reciben la bienvenida en la
Noche de ASHRAE.

Actividades Futuras:

+ info en: h t t p : / / w w w . a h r e x p o . c o m

¿Todavía no es miembro?

A todos los interesados, los invitamos a asociarse a ASHRAE y disponer de la información tecnológica más
avanzada así como también de disfrutar de los beneficios proporcionados por esta gran institución. Una
importante ventaja para quienes devienen miembros es que pueden recibir de forma gratuita el ASHRAE
Handbook cuyo costo es de U$D 195. Podrán encontrar más información en: www.ashrae.org

		

Cuota Anual Miembros u$s 18000

Cuota Anual Estudiantes u$s 2000

Capítulo ASHRAE de ARGENTINA
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