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El Presidente del Capítulo y Miembros del Comité Técnico (CTTC) participando de la Noche
de ASHRAE y el II Torneo de Golf.
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LA NOCHE

II TORNEO
FUERON TODO UN EXITO!!

DE

ASHRAE

Y EL

DE

GOLF

El Comité deportivo, encabezado por el Arq. Walter Silva, perteneciente al Comité Técnico (CTTC) presidido
por el Ing. Florentino Rosón Rodriguez del Capítulo Argentino de ASHRAE organizó su segundo torneo oﬁcial de Golf, junto con la Noche de ASHRAE. El torneo se desarrolló el día 19 de Noviembre de 2009, en la
cancha azul del Jockey Club
de San Isidro, a partir de las
12:30hs.
En un clima de gran camaradería disfrutamos un día a
puro golf. Al ﬁnalizar la jornada deportiva, se nos unieron los restantes miembros
de ASHRAE ARGENTINA
y compartimos un cóctel
durante LA NOCHE DE ASHRAE y realizamos la entrega de premios a los ganadores del torneo y diplomas
a todas aquellas empresas
que nos acompañaron como
El torneo se llevó a cabo en el Jockey Club de San Isidro
sponsors del evento.
El torneo se realizó bajo la modalidad Laguneada. Al no tratarse de un torneo oﬁcial, no fue necesario tener actualizado su Handicap. La modalidad de la competencia da la posibilidad que jugadores desde principiantes
hasta los más avanzados compartan una tarde de lo más amena, al tiempo se fomenta la caballerosidad y la
competitividad deportiva.

Sr. Ernesto Rodolfo Azorin, ganador del Long Drive y su
equipo integrado por (de izq. a der.): Florentino Rosón
Rodriguez, Jorge Alen, Ernesto Azorin y Sebastián Rey.
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Estos son los ganadores del Torneo, de izq. a der.: Pablo
Muñiz, Pablo Profetico, Jorge Grasso, Juan Ignacio Muñiz,
junto al Presidente del Capítulo y Directivo de LG.
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El Ing. Ricardo Bezprozvanoy, Presidente del
Capítulo Argentino de ASHRAE durante su
discurso inaugural.

LA NOCHE de ASHRAE
Después del Torneo de Golf, se unieron los restantes miembros
de ASHRAE e invitados a compartir un coctel y festejar la noche de ASHRAE con la participación de más de un centener de
personas relacionadas con la Refrigeración, el Aire Acondicionado y la Calefacción. Durante el mismo, la Ing. Paula Hernandez, expuso sobre las ventajas de ser miembro de ASHRAE
y los objetivos de esta sociedad. A continuación, el Sr. Esteban Baccini disertó sobre las ventajas de ser los
estudiantes miembros de dicha Asociación. Durante el transcurso de este evento se recibieron 7 solicitudes
de nuevos socios y al día de hoy este número se incrementó casi a 40 socios nuevos! También se formó el
primer Student Branch Tecnológico Argentino y estamos en tratativas con gente de Uruguay para formar una
sección de ASHRAE, dependiente del Capítulo Argentino. Estamos sumamente agradecidos por vuestra
presencia, ya sea como socios de Ashrae, sponsors, participantes del torneo de golf, empresas que
colaboraron con donaciones para el sorteo ﬁnal, revistas especializadas, etc., lo que permitió que el esfuerzo de todos se
tradujera en lo que todos Uds. pudieron vivir.
El Ing. Florentino
Rosón Rodriguez,
CTTC Chair y su
disertación .
El Arq. Walter Silva,
durante la conducción
del Evento.
La Ing. Paula Hernandez expuso sobre las ventajas
de ser miembro de ASHRAE.
El Sr. Esteban Baccini,
Integrante del
primer Branch
formado en la
Argentina disertando sobre
los estudiantes
y ASHRAE.
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Estos son
algunos de
nuestros
Sponsors
PLATINO,
Recibe por BGH, el Ing. Diego Simondi

recibiendo

Recibe por SUPERCONTROLS, la Arq. Verónica Rosón

un diploma
agradeciendo su colaboración.
GRACIAS
A TODOS!!
Sin Uds. este
Recibe por LG, el Sr. Song Nan Jo

evento no
se hubiera

Recibe por CARRIER, el Ing. Bezprozvanoy

podidio llevar
a cabo!!

Sponsors Plata

Sponsors Oro

Sponsors Platino

Recibe por BELIMO, el Sr. Guillermo Flores
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Recibe por TRANE, el Ing. Mario Gómez
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PRIMER STUDENT BRANCH DE ARGENTINA
A S H R A E S t u d e n t B r a n c h Te c n o l ó g i c o A r g e n t ino

de Izquierda a derecha: Ruben Bautista
(Integrante Branch),
Luciano Galatti (Integrante branch), Martin Gianni (Integrante
Branch), Agustin Vasallo (Integrante Branch), Ricardo Bezprozvanoy
(Presidente
del Capítulo), Florentino Roson Rodriguez
(Advisor del Branch),
Raul Sack (Vicedecano UTN), Nicolas Lipchak (presidente del
Branch).

En los siguientes párrafos, integrantes del primer ASHRAE Student
Branch Tecnológico Argentino nos
comentan lo que signiﬁca para ellos
un Branch de estudiantes.
El 18 de Noviembre del 2009, se
formó el primer Student Branch de
Argentina, realizado por un grupo de
estudiantes de ingeniería, alentados
por su advisor el Ing. Florentino Rosón Rodríguez.
Para nosotros un Student Branch es
una asociación formada por un grupo
de estudiantes que deben ser miembros de ASHRAE, alrededor de diez
personas, que pueden pertenecer al
mismo establecimiento o no, y que
nombran sus propias autoridades:
presidente, vicepresidente y tesorero. Y cuentan con la ayuda de un advisor. Interesados
en temas relacionados con HVAC, energías sustentables y su uso eﬁciente, y procesos
termodinámicos. Al estar en esta asociación se puede intercambiar información, conocimiento, experiencias, así como también participar en algún proyecto que la asociación se
proponga.
Pensamos que los beneﬁcios más importantes son:
Relacionarse con gente que está interesada en lo mismo que uno.
Adquirir experiencia en el trabajo de equipo a la hora de realizar proyectos.
Aprender más sobre los temas que nos interesan mediante la investigación y el estudio.
Descuento en los HANDBOOK`s y material bibliográﬁco de Ashrae
Poder recibir revistas con las últimas novedades.
Tener la posibilidad de subir un CV a una bolsa de trabajo en donde hay empresas internacionales.
Tener acceso libre a los “Meeting`s” que se realizan durante el año.
También asistimos a charlas relacionadas con los intereses que nos competen y que son
dadas por profesionales que trabajan en el tema, y de esta manera seguir enriqueciendo
nuestro conocimiento, para luego aplicarlo en la realización de proyectos recurriendo a la
investigación y al estudio.
También nos gustaría colaborar con lo que el Capítulo Argentino de Ashrae necesite y
podamos serles útiles.
Actividades recientes:
Participamos del “ Segundo Torneo de Golf - Noche de Ashrae del Capítulo Argentino”
llevado a cabo en el salón del Jockey Club el 19 de noviembre del 2009, donde Esteban
Baccini dio una charla acerca de las ventajas de ser un miembro estudiante de ASHRAE.
Además estuvimos en el Seminario sobre Aplicaciones para Proyectos Sustentables, en el
cual Lipchak Nicolás y Galarza Francisco dieron una breve introducción a la Conferencia
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de Cambio Climático de las Naciones Unidas (Cop 15) que se celebrará del 7 al 18 de diciembre en Copenhaguen.
Actividades futuras:
A principios de abril vamos a dar una charla resumiendo lo sucedido en la última Conferencia de Cambio Climático de
las Naciones Unidas en Copenhaguen (Cop 15) del 7 al 18 de diciembre. Además creamos nuestro propio grupo dentro
de la comunidad de Facebook, ASHRAE Student Branch Tecnológico Argentino, donde se puede encontrar información, actividades de nuestro grupo y fotos sobre la creación de nuestro Branch como también fotos del 2do Torneo de
golf y la noche de ASHRAE. (http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=183429982620&ref=mf)
Si bien acceder al Facebook es muy sencillo, para aquellas personas que aún no posean cuenta, se pueden ver las
fotos del Segundo Torneo de Golf y la Noche de ASHRAE en http://picasaweb.google.com/nochedeashrae/GolfYNocheDeAshrae#
Student Branch Tecnológico Argentino
Apellido y nombre
N° Miembro
Vassallo Agustín
8158369
Magliarella Pablo
8158390
Gianni Martín
8158388
Galatti Luciano
8158387
Lipchak Nicolás
8158389
Galarza Francisco
8158368
Bongioanni JorgeYamil
8158381
Baccini Esteban
8156134
Curtosi Gabriel
8158384
Gentile Leonardo josé
8158386
Bautista Ruben
8161042
Jorgelina Arruti
8161041

Advisor:
Florentino Roson Rodriguez
Presidente:
Lipchak Nicolás
Vicepresidente: Baccini Esteban
Tesorero:
Galarza Francisco

BUILDING ENERGY MODELING PROFESSIONAL CERTIFICATION

ASHRAE lanza un nuevo
Programa:
“Builing Energy Modeling”.
ASHRAE está lanzando un programa Certiﬁcación Profesional para garantizar que los profesionales tengan
las habilidades necesarias para producir un modelo de construcción eﬁciente con respecto al uso de la energía. “El programa de certiﬁcación más reciente de ASHRAE se esfuerza para asegurar que los ingenieros y
arquitectos logren los más altos standards en cuanto al diseño sostenible”, dijo el presidente de ASHRAE,
Gordon Holness, PE. El primer examen para el nuevo programa de certiﬁcación será administrado el 27 de
enero de 2010, en la Conferencia de Invierno de ASHRAE en Orlando, Florida.
Más INFO en: http://www.ashrae.org/certiﬁcation
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SEMINARIO SOBRE APLICACIONES PARA PROYECTOS SUSTENTABLES
Este fue el último seminario organizado por el
Capítulo Argentino de ASHRAE y se llevó a
cabo el Martes 1° de Diciembre en el Auditorio de la Empresa Carrier de Argentina.
Los temas tratados fueron los siguientes:
- Presentación, a cargo del Ing. Ricardo
Bezprozvanoy, Presidente del Capítulo Argentino de Ashrae e Ing. Florentino Rosón
Rodriguez, Presidente del CTTC.
- Conferencia en Copenhagen: Breve Introducción a la Conferencia que se celebrará en
Copenhagen del 7 al 18 de Diciembre sobre
Cambio Climático y la Continuación del Protocolo de Kioto.
Presentadores: Nicolás Lipchak y Francisco
Galarza, Presidente y Tesorero del Branch

Tecnológico Argentino de Estudiantes del Capítulo Argentino de Ashrae.
- Certiﬁcación LEED para Materiales. Requisitos que deben cumplir los materiales mismos
para ser usados en proyectos sustentables
desde la perspectiva de la calidad del aire interior .
Presentador: Ing. Armando Chamorro.
- Energías Renovables. El impacto de las
Energías Renovables para contrarrestar las
emisiones de Gases de efecto invernadero.
Presentador: Ing. Diego Alﬁeri.
- Commissioning. Commissioning según las
normas LEED.
Presentador: Ing. Sohrab Yazdani

ACTIVIDADES FUTURAS:

Estas son sólo algunas de las actividades más importantes que se realizarán, que ya fueron conﬁrmadas y tienen fecha establecida.
• 25-27 de Enero del 2010:

2009 ASHRAE WINTER MEETING
January 25-27, 2010
Orange County Convention Center
Orlando, Florida
http://www.ahrexpo.com
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Con respecto a la Noche de ASHRAE, nos gustaría compartir, también, algunos de los e-mails que nos llegaron, en agradecimiento:
...Por la presente les envio mis felicitaciones y agradecimiento por la organización, calidad y calidez, con que se realizó el evento “
2° Torneo de Golf de ASHRAE Capitulo Argentino” Me da mucho gusto y satisfacción compartir tanto los momentos de trabajo como
los de distensión,con un grupo tan amigable y profesional... Ricardo Bezprozvanoy, Gerente Comercial - Carrier S.A....Quisiera agardecerles la oportunidad de colaborar con todos Uds. El resultado estuvo a la vista y realmente los invitados que hemos
llevado no han hecho más que comentar lo bien que han pasado la jornada de ayer.
Un gran abrazo a todos y para el 2010 VAMOS X MÄS!!!!... Ing. Pablo C. Sarﬁel, BGH
...Quiero felicitarlos a todos porque hicieron un muy buen trabajo que deribo en una NOCHE DE ASHRAE EXCELENTE y agradecerles tambien por hacerme compartir con ustedes este comite.
FELICITACIONES ... Oscar A. Moreno, Industrias Bellmor S.A.
... Adhiero a las palabras de Oscar, gracias a por haber puesto las ganas, el tiempo y la buena onda, el resultado fue claro, y cito:
NOCHE DE ASHRAE EXCELENTE, Saludos y Felicitaciones!... Ing. Paula Andrea Hernández
...Estimados: Agradezco al igual que han hecho ya casi todos, la motivación y el esfuerzo dedicado al evento, lo que permitió superar
las turbulencias y obtener el mejor premio en sus palabras de mutuo reconocimiento. Mención especial para Tino Rosón, Walter y
Esteban por su “garra” (merecieron una copa aparte). Mis felicitaciones!... Jorge Alen, Climatécnica Argentina SA
...Yo también quiero agradecerles por permitirme participar del comité y cooperar con la organización del evento. Me sentí muy a
gusto. Espero haber sido útil y serlo en el futuro. Felicitaciones a todos!... Esteban Baccini, Trane de Argentina S.A.
...Respondiendo a todos los mensajes recibidos, creo que el éxito es de todos, organizadores, sponsors, asistentes, compradores de
rifas, etc...Gracias a todos!... Ing. Carlos A. Brignone, Capítulo Argentino de ASHRAE
...Antes que nada MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!!! Me permito tomar un párrafo para destacar puntualmente a el grupo que más
directamente agradecer a los, Jorge Alen me emocinó profundamente con su gesto personal de agradecimiento y me asombró con
el nivel de compromiso que asumió, Florentino Rosón me apoyo, contuvo y aconsejó en todo momento y nos empujó a este éxito que
hemos tenido y mi querido amigo Esteban Baccini, un fenómeno, pasó de hacerse miembro estudiante unos días antes a ser una de
las ﬁguras de la semana, corrío para un lado y para otro sin parar durante todo este proceso y sin dudas fue una de las ﬁguras de
la noche. También creo que hemos logrado establecer como grupo de trabajo una cohesión casi perfecta, Pablo, Paula, Armando,
Carlos, Ricardo, Oscar, Florentino, Jorge y Esteban, cada uno asumiendo sus tareas con total profesionalismo. Para el año que viene
ya tenemos algunos desafíos mayores y mucha más experiencia, así que para el año que viene, entre todos nos animaremos al doble
¡!!!Felicitaciones y gracias a todos... Arq. Walter J. Silva, Trane de Argentina S.A.

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

Cuota Anual Estudiantes
u$s 1600

CAPÍTULO ASHRAE de ARGENTINA

Av. Belgrano 553 - 3º Piso, Oﬁcina K (1092) Capital Federal
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