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Por primera vez un equipo de K12 participó del Torneo de
Golf. De izq a der: Ignacio Alen, Nicolás Mastrella, Juan
Martín Silva, Ramiro Caviglia
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Certificaciones ASHRAE

Este año el Capítulo Argentino ofreció la posibilidad de rendir un examen para obtener la Certificación ASHRAE. Para ello, contamos con la visita
de uno de los vicepresidentes de ASHRAE, el Ing.
Ross Montgomery, que ofició de Proctor o supervisor en las evaluaciones que se llevarón a cabo el
día 23 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.
Al igual que en Argentina, debe señalarse
que en el país vecino de Brasil, este también fue
el primer año en el que las evaluaciones se llevaron a cabo. Allí también asistió el Ing. Ross Montgomery, quien en el marco de FEBRAVA ofició de
Proctor para la misma evaluación. Las certificaciones ASHRAE están dirigidas a los Profesionales y
Expertos en el Aire Acondicionado, la Refrigeración
y Calefacción. En general se trata de demostrar conocimiento basado en una carrera Profesional o en
la Experiencia a través de las tareas desarrolladas
habitualmente en nuestros trabajos.
Existen seis certificaciones ASHRAE:
BEAP - Building Energy Assessment Professional
http://www.ashrae.org/certification/page/2704
BEMP - Building Energy Modeling Professional
http://www.ashrae.org/certification/page/2491
CPMP - Commissioning Process Management Professional
http://www.ashrae.org/certification/page/2086
HFDP - Healthcare Facility Design Professional
http://www.ashrae.org/certification/page/1682
HBDP - High-Performance Building Design ProfesP á g i n a N r o : 2  

sional
http://www.ashrae.org/certification/page/1683
OPMP - Operations & Performance Management
Professional
http://www.ashrae.org/certification/page/1899
En cada una de las especialidades se indica cuáles son los requisitos que hay que cumplir
para poder ser candidato a la Certificación. Esta
certificación se obtiene a través de la aprobación
del examen de la certificación correspondiente, y
del cumplimiento de los requisitos que habilitan a
rendir examen, indicados en la página de inscripción de la Certificación elegida.
El sr Esteban Baccini fue el encargado de
coordinar este evento que reunió a 10 inscriptos incluyendo uno de Colombia y otro de Brasil, quienes
vinieron exclusivamente para dar dicho examen.
El Valor de las Certificaciones ASHRAE:
Los programas de certificaciones son desarrollados
por expertos en cada uno de las ramas de estudio.
ASHRAE goza de una reputación mundial por ser
líder en diseño HVAC&R, y estas certificaciones
refuerzan este hecho.
Para empleadores: permite que los empleadores sepan que las personas que gozan de una
certificación ASHRAE ha dominado los conceptos
que cada disciplina del rubro requiere.
Para los profesionales certificados: les permite sobresalir dentro del rubro, posicionándolos
en una ubicación de privilegio, información que
es de público conocimiento en la página de ASHRAE:
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y los estudiantes en la

Arquitectura

Facultad

de

A las 19hs del día miércoles 23 de Noviembre del corriente año, en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Buenos Aires se llevó a cabo por primera vez en la mencionada institución una nueva Conferencia de ASHRAE.
Los disertantes, el Ing. Ross Montgomery, la Ing. Paula Hernández, el Ing. Carlos Brignone y el Ing.
Florentino Rosón Rodríguez debatieron sobre algunos de los siguientes temas entre otros:
• ¿Qué es ASHRAE?
• El compromiso de ASHRAE con la Sustentabilidad
• ¿Qué ofrece ASHRAE a los estudiantes?
Paralelamente, un grupo de estudiantes de la UTN, que desde hace 2 años cuenta con un “branch” formado y que actualmente colabora de forma activa con el Capítulo por medio de su presidente Nicolas Lipchak,
compartió con el público presente las experiencias y posibilidades de conformar un “branch” de estas características. Es indudable que este intercambio, que resultó ser sumamente valioso para todos los asistentes, ha
contribuido a dar el primer paso para la formación del primer “branch” de estudiantes en esta facultad.

La Ing Paula Hernandez (izq.) y el Ing. Ross Montgomery

La delegación del Capítulo argentino de ASHRAE que visitó

(der.) por Ashrae le hacen entrega al Ing. Javier Roscardi (Ti-

la facultad de arquitectura. De Izq. a der.: Ing. Carlos Brigno-

tular de la cátedra de Instalaciones en la Facultad de Arquitec-

ne, Ing. Paula Hernandez, Ing. Florentino Rosón Rodriguez,

tura) de uno de los manuales de ASHRAE

Nicolas Lipchak, junto al Ing. Ross Montgomery.

La Noche de ASHRAE y el IV Torneo de Golf
El jueves 24 de noviembre, a partir de las 12 horas, el Olivos Golf Club fue 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.
Este año participaron casi 100 personas del torneo de golf y a diferencia de otros años se incluyó por primera vez
un grupo de damas, uno de K12, uno de estudiantes, y uno de YEA. Debe señalarse también que durante el transcurso
de la jornada y a la par del Torneo funcionó simultáneamente una escuelita para todos aquellos que desean iniciarse en
este deporte.
Acompañados por el buen clima, los jugadores tuvieron además la posibilidad de conocer uno de los más tradicionales
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escenarios deportivos de nuestro país, donde, a la semana
siguiente, se llevó a cabo la Edición 2011 del clásico Torneo
de Maestros, en el que han participado las más grandes figuras del golf mundial de todos los tiempos como Jack Nicklaus,
entre otros notables.
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 alrededor de 300 asistentes disfrutaron de un cóctel al tiempo
que escucharon las disertaciones de autoridades de ASHRAE
y presidentes o chairs de los distintos comités.

Ing. Ross Montgomery participando del evento
junto a Florentino Rosón, Andrés López Astigarraga y Mario Gómez.

El IV Torneo de Golf fue organizado por el Arq. Walter Silva con la valiosa colaboración de Esteban Baccini (Presidente del Comitee YEA y Advisor del Student Branch Green BsAs) y de Jorge Alen (Director Deportivo). La labor del
grupo merece un reconocimiento especial al ser ellos quienes se encargaron de organizar prácticamente todo lo relativo
al evento. 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. Ver todas las fotos en http://studentbranchtecnologicoargentino.wordpress.com/

Mejor approach: Fabián Caviglia.

1er puesto: Sres. Fernando Cani y Norberto Cani
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Long Drive: Mauro Profetico

2do puesto: Sres. Angel Carlisi y Diego Simondi
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La Noche de ASHRAE
Con más de 300 personas, La Noche de ASHRAE comenzó tras finalizar el
IV Torneo de Golf en el Clubhouse del Olivos Golf Club. Bajo la conducción del Arq.
Walter Silva e Ingrid Grudke como invitada especial, fue presentada la presidente
del Capítulo Argentino de ASHRAE Ing. Paula Hernandez quien inauguró el evento. Seguidamente, fueron escuchadas las palabras del Ing. Ross Montgomery, Vicepresidente de ASHRAE, quien participó del evento y el día anterior había oficiado
de Proctor en el Examen de las Certificaciones de ASHRAE además de visitar la
Facultad de Arquitectura. A continuación se pudo escuchar al Ing. Carlos Brignone
como Chair de Estudiantes disertar sobre las ventajas que tienen los estudiantes
de ser miembros de ASHRAE, los Branches de Estudiantes actuales y aquellos
que están en formación.

Arq. Walter Silva
CTTC Chair

Más allá de que el Chair de Membership Promotion (Sr. Oscar Moreno)
no haya podido asistir por encontrarse en el extranjero, el Ing. Florentino Roson
Rodríguez, miembro de este Comité y RVC de estudiantes de la Region XII,
informó al público presente sobre la cantidad de nuevos socios así como también de las Secciones nuevas en las que está trabajando el Capitulo Argentino
(entre las cuales se encuentra la de Bolivia). Luego el Sr. Esteban Baccini YEA
Chair disertó sobre los YEA e invitó a aquellos jóvenes ingenieros en Ashrae
(YEA) que estuvieran presentes a acercarse y tomarse una foto juntos. También
es importante aclarar que durante el transcurso de la tarde el Chair de CTTC
y organizador de este evento, Arq. Walter Silva, detalló las reuniones técnicas
organizadas por el Capitulo para el presente período refiriéndose tanto a las ya

Ing. Florentino Roson Rodriguez
RVC Región XII

realizadas como a las futuras.
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, YEAs,
estudiantes y K-12 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. Pablo Sarfiel, chair de Research Promotion, nos comentó acerca
de las donaciones recibidas durante el período actual e hizo entrega de diplomas
a los donantes para Research en el período anterior.
Este año la meta de los organizadores de esta reunión fue cumplir con varios objetivos, entre ellos: recaudar fondos para Research Promotion, sumar nuevos socios a nuestro capítulo, difundir las actividades
realizadas y futuras en el capítulo, así como también establecer vínculos
sociales y profesionales entre los socios. Como resultante en esta edición

Ing. Pablo Sarfiel

quedaron fondos disponibles para nuevas actividades del capítulo y 25

RP Chair

socios nuevos (sin contar los estudiantes) en lo que va del período, convocados a partir de éste y otros eventos.
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Resulta claro entonces que el espíritu de este tipo de eventos apunta a incrementar la cantidad de posibles nuevos miembros y muy especialmente a que los estudiantes y los YEA se conozcan entre ellos, intercambien ideas sobre lo que hacen ó pueden llegar a hacer. A su vez, en estos encuentros cobra especial relevancia
el hecho de que cada presidente del Student Branch pueda presentar a los
integrantes del mismo a los asistentes al evento e informe a los miembros de
ASHRAE acerca de las actividades desarrolladas en su Branch. Esto también
es así para los presidentes ó Chairs de cada comité.
Para lograr lo antedicho resultará siempre fundamental contar con el
apoyo de las autoridades del Capítulo y de los organizadores, que deberán
cumplir con la valiosa función de facilitar la mayor asistencia posible al evento. Una buena promoción del mismo, el ingreso gratuito para los socios, y el
ofrecer algún medio de transporte, además de la invalorable colaboración de
los Sponsors son los aspectos que hacen de la noche de ASHRAE un evento

Ing. Carlos Brignone

posible pero sobre todo exitoso.
Ver todas las fotos en http://studentbranchtecnologicoargentino.wordpress.com/

STUDENT Chair

YEA Young Engineers in ASHRAE
Los YEA son jóvenes profesionales de hasta 35 años que generalmente
han sido primero estudiantes. El compromiso de ASHRAE con los YEA siempre
ha sido y actualmente es muy alto, al ayudarlos a construir sus raíces profesionales desde el comienzo. A su vez los YEA son muy importantes para los capítulos, ya que suman puntos en varias categorías del PAOE (Presidential Award Of
Excellence).
Resulta grato observar que este año prácticamente todos han participado del IV torneo de golf. Pero no sólo los YEA son de suma importancia para el
capítulo, también lo son los estudiantes miembros de ASHRAE, quienes con la
ayuda de un “advisor” forman “branches” durante el transcurso de sus carreras y

Esteban Baccini
YEA Chair

participan activamente de las actividades relacionadas con el capítulo. Además de adquirir conocimientos y experiencia dentro de la asociación, también se encargan de fomentar la formación de nuevos branches por medio de visitas a
distintos colegios secundarios y universidades. Son estos estudiantes que integran los branches los que a medida que
finalizan sus carreras de grado, pasan automáticamente a integrar el grupo YEA.

Branch de estudiantes de la UTN
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El grupo de losYEA presentes en el evento. De izq a
der: Esteban Baccini (actual YEA chair), Juan Pablo
Rosón, Angel Montecucco y Ariel Aberín
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Sponsors diamante de la Noche

Recibe por Johnson Controls

Sr. Cristian Santone por

Guillermo Flores por Belimo

el Ing. Sergio Eiberman

Grupo Climax Argentina

SRL

Sr. Amadeo Derito retirando su

Recibe por Westric el Sr Luis

Diploma por Ansal Refrigeración

Iantosca

Ing. Diego Simondi por BGH

La Arq. Verónica Rosón recibe por

También recibió el Sr. Cristian

la firma Supercontrols SA

Santone pot LG

Ing. Alberto Starosta de Daikin

Ing.Fernando Cani por Trox

el Sr. Diego Puhl por Samsung

El Ing. Bezprovanoy recibiendo
el diploma por Carrier SA
P á g i n a N r o : 7  

