NEWSLETTER N°4

OCTUBRE 2008

Organizadores del CATAAR 2008,
junto con el Director de la Región XII

ASHRAE
Newsletter

Octubre 2008

Capítulo Argentino

Newsletter N°4

EL CONGRESO FUE TODO UN EXITO!!
Del 5 al 9 de Agosto del 2008 se llevó a cabo, por primera vez en nuestro país, el Congreso
Americano de Tecnologías de Aire Acondicionado y Refrigeración (CATAAR 2008), se trata
de un Congreso Internacional organizado, en esta oportunidad, por el Capitulo Argentino
de Ashrae junto con Asociación Argentina del Frío. En simultáneo se desarrolló el CRC2008 (Charter Regional Conference), también, primera vez que éste se lleva a cabo en
nuestro país. Para que esto resulte claro, les explicamos que la organización de Ashrae
se divide en varias regiones, entre 12 y 14. A su vez cada Región esta formada por varios
Capítulos, el Capítulo Argentino pertenece a la región XII y el CRC es la reunión de todos
los Capítulos que cada región realiza anualmente rotando entre los diferentes Capítulos
de dicha región.
Resumiendo, la reunión de los Capítulos de la región XII del año 2008 fue en Bs. As y se
trató del CRC-2008. Entre las actividades realizadas durante este evento podemos anunciar:
•

El informe por parte de los Capítulos de las actividades desarrolladas durante el
año anterior y planificación de los objetivos para el siguiente.

•

Se desarrollaron secciones técnicas.

•

Se organizaron actividades sociales, y

•

Se reconocieron y premiaron a los Capítulos y a sus miembros.
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EL CONGRESO FUE TODO UN EXITO!!
PREMIOS RECIBIDOS:
La realización del CATAAR 2008 y el CRC de ASHRAE en Buenos Aires, fue única por varias cuestiones, donde cabe destacar: Es la primera vez que la American Society of Heating,
Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), organiza la Conferencia Regional de
Capítulos de la Región XII con sede en Florida - EEUU, tan lejos de sus oficinas centrales.
También por primera vez en la Argentina, aunque siguiendo con la tradición de Ashrae que a
modo de inauguración de los congresos lleva a cabo algún evento deportivo, como ser torneo
de golf o de pesca, argentina se animó a organizar solamente el torneo de golf que se desarrolló en el club Nacional de Golf en General Rodríguez, Pcia. De Bs.As, el día 05/08/2008 y contó
con aproximadamente 30 participantes. De los cuales 10 eran pertenecientes a los Capítulos
Americanos. Finalmente, la importancia del evento quedó expuesta por la visita de las máximas autoridades de ASHRAE, como su presidente,
William Harrison, su presidente electo Gordon VR
Holness, su vicepresidente Andrew Persily, vicepresidente ejecutivo Jeff Littleton y director regional Ross Montgomery.
Reconocimiento al Ing. Roberto Aguiló por la
organización del CRC. En la foto observamos
el momento en que el Presidente de Ashrae,
Ing. William A. Harrison hace entrega de una
distinción al Ing. Aguiló.

Aquí se observa al Presidente de Ashrae,
Ing. William A. Harrison hace entrega de
una distinción al Ing. Florentino Roson Rodríguez, Presidente del Capítulo Argentino,
en reconocimiento al esfuerzo realizado y
logros obtenidos por dicho Capítulo durante
el período 1º de julio de 2007 al 30 de Junio
de 2008.
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ORGANIZADORES:

De izquierda a derecha:
Sr. Miguel Corigliano,
Sr. Cosme Basile,
Dr. Rodolfo Mascheroni,
Ing. Paula Hernandez,
Sr. Eduardo Acosta,
Ing. Florentino Rosón Rodriguez
Ing. Ross Montgomery,
Director de la Región XII
Ing. Roberto Ricardo Aguiló
Ing. Carlos Brignone
Ing. Ricardo Bezprozvanoy

TORNEO DE GOLF:
Junto con el CATAAR se llevó a cabo un Torneo de Golf, evento que es muy frecuente
previo a los Congresos organizados por ASHRAE en el exterior. Este torneo contó con
la participación de 8 jugadores americanos pertenecientes a la Región XII de ASHRAE y
14 jugadores argentinos, con handicaps que iban desde 6 hasta 33. Esta competencia se
llevó a cabo en el Club El Nacional de General Rodríguez, Pcia. de Buenos Aires el día
6 de Agosto pasado.
El primero y segundo puesto fueron alcanzados por dos jugadores argentinos, el Sr. Miguel Felipe y el Sr. Diego Simondi, mientras que el tercer lugar correspondió a un jugador
americano, Sr. Sam Moreland.
El evento alcanzó un final muy exitoso, más aún si consideramos que este es el primero
organizado por nosotros para estos Congresos, sin contar con experiencia previa, ni registros de jugadores entre los miembros de nuestras Asociaciones.
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Como culminación y una vez finalizado el torneo se compartió a un típico asado argentino agasajando de este modo a todos los participantes y haciendo entrega durante el
mismo de los premios correspondientes a los ganadores.

Foto 1:
Vemos aquí al Sr. Miguel Felipe, ( Ganador del Torneo), en el centro y a los señores Ross Montgomery ( Director de la
Región XII de ASHRAE), a la derecha y
Florentino Rosón Rodríguez (Vicepresidente de la AAF), a la izquierda, haciendo entrega del premio correspondiente.

Foto 2:
De izquierda a derecha se pueden apreciar al Sr. Simondi Diego ( Ganador del
2º premio), al Sr. Luis A. Ricci y al Sr.
Pablo Delarrivat, en el tee de salida del
hoyo Nº 1.

Foto 3:
Arriba de izquierda a derecha:
Sr. Miguel Corigliano, Sr. Luis Ricci, Sr.
Carlos Fernandez, Sr. Ross Montgomeri,
Sr. Sohrab Yazdani.
Abajo de izquierda a derecha:
Sr. Pablo Sarﬁel, Sr. Diego Simondi, Sr.
Florentino Rosón Rodriguez.
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STUDENT MEMBERS
¡Bienvenidos al Capítulo argentino de ASHRAE!
No esperen a terminar la carrera para asociarse, ser un STUDENT MEMBER de ASHRAE,
tiene muchas ventajas:
- Otorgamiento de Becas. Venimos consiguiendo becas para los alumnos que se inscriben en
ASHRAE por primera vez.
Los STUDENTS MEMBERS al ﬁnalizar la carrera, pasan a formar parte de ASHRAE como
miembros YEA (Young Enginners Ashrae). Esta nueva categoría les brinda - siempre y cuando
tengan menos de 35 años:
- La ventaja de gozar de los mismos beneﬁcios que los socios members, pero con una boniﬁcación en la cuota anual, siendo la misma de u$s 16 el primer año después de recibidos y de u$s
40 los siguientes 2 años, en lugar de u$s 165 (Remarcando que esta diferencia de precios es
solamente para los profesionales recibidos, pero que hubieran sido student members).
- A su vez los YEA, reciben todos los materiales de ASHRAE, incluyendo los HANDBOOKS.
- La parte deportiva no está desligada de la parte técnica. Todas las reuniones de los Capítulos de ASHRAE se inician, generalmente, con un torneo de golf y/o un torneo de pesca.

High Performing Buildings
Dos nuevos números de esta nueva
publicación de ASHRAE
sobre HPB
(Ediﬁcios de Alta Performance).
Para suscribirse en forma gratuita,
ingresar a:
www.HPBmagazine.org/subscribe

A todos los interesados, los invitamos a asociarse a ASHRAE y disponer de la información
tecnológica más avanzada. Más información en: www.ashrae.org

Cuota Anual Miembros
u$s 16500
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ACTIVIDADES FUTURAS:

Estas son sólo algunas de las actividades más importantes que se realizarán, que ya fueron conﬁrmadas y tienen fecha establecida.
• 26 al 28 de Enero del 2009:

Uno de los dos congresos más importantes de ASHRAE el
Winter Meeting el próximo año en la ciudad de Chicago, Illinois.
Para más información sobre este
(2009 ASHRAE Winter Meeting Chicago, January 26-28)
congreso ó para registrarse,
ingresar a:
www.ashrae.org

2009 AHR Expo Will Focus on ‘Green’
La AHR Expo 2009 AHR que se llevará a cabo en Chicago hará un enfasis especial en los productos y tecnologías eﬁcientes desde el punto de vista energético. Cientos de productos y tecnologías sustentables serán exhibidos. También se incluirán varios seminarios y sesiones “verdes” ofrecidas por organizaciones tales como ASHRAE, the U.S. Environmental Protection Agency
(EPA), the U.S. Green Building Council (USGBC), and the Green Mechanical Council (GMC).
• 2 al 5 de Junio del 2009:

CIAR es el “Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado
y Refrigeración” el cual fue creado por un grupo de profesionales de habla hispana durante el Congreso de ASHRAE de 1990 en Atlanta, quienes propusieron la realización de congresos similares al de Ashrae dirigido especíﬁcamente a los países
iberoamericanos. En el 2009 este Congreso se llevará a cabo en Guayaquil, Ecuador.

TORNEO DE GOLF
Por primera vez un CIAR se inaugurará con la realización de un torneo de golf. Dicho evento se llevará a cabo el día martes 2 de Junio
del 2009 en el Guayaquil Country Club de la ciudad de Guayaquil,
Ecuador; actividad previa al Congreso que comenzará el día 3 de
Junio del 2009.
Más información en: www.ciar2009.com
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Estas son algunas de las empresas auspiciantes del CATAAR, la suya también puede serlo!

Auspiciantes
CATAAR
Categoría:
PLATINO

Auspiciantes
CATAAR
Categoría:
ORO

Auspiciantes
CATAAR
Categoría:
PLATA
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