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         MENSAJE PRESIDENCIAL

Estimados Miembros

Es un gran honor para mí  el haber sido elegido Presidente del CAPITULO 
ASHRAE de ARGENTINA. Yo he estado involucrado en esta maravillosa 
organización  en varias posiciones tales como ser miembro del Comité 
de Socios (Membership Promotions), ser el alterno representando al ca-
pítulo dos veces y ser el Presidente Electo durante  dos años: Mi servicio 
al Capítulo comenzó desde el inicio del mismo, el cual fue establecido en 
Buenos Aires el 9 de junio del año 2005.

La escasez de energía  así como también los problemas ambientales 
están preocupando más y más a muchas naciones y especialmente a 
los países desarrollados. En nuestro país, ya sea que se atribuya a los 
problemas lógicos de crecimiento, a causas estacionales ó a una crisis 
de infraestructura, lo concreto es que tenemos en estos momentos un 
importante déficit de energía, evidenciándolo en los cortes que sufren los demandantes industriales, agropecuarios 
y otras importantes actividades productivas en general.

Nuestra actividad no está ajena  a estos problemas, en los países desarrollados, aproximadamente el 15 ó 20 % del 
total del uso de electricidad son destinados para aplicaciones de refrigeración ó aire acondicionado. En Argentina 
nosotros ó nuestros miembros debemos hacer hincapié y aunar esfuerzos para que el consumo de energía se realice 
en la forma más eficiente y efectiva posible, actualizándonos constantemente y utilizando las modernas tecnologías 
existentes. 

Hace unos años que ASHRAE está muy involucrada en la SUSTENTABILIDAD.

Deberíamos orientarnos hacía el uso de la llamada energía renovable, que es la energía SUSTENTABLE real. Esta 
ha de ser la única solución para evitar problemas energéticos a futuro. Últimamente la energía eólica, geotérmica 
e hidroeléctrica están siendo objeto de una mayor atención, así como también los colectores solares se están de-
sarrollando intensivamente con alta eficiencia y bajo costo. Otro aspecto a tener en cuenta es que estas energías 
renovables son  también consideradas energías VERDES, esto significa que son energías limpias con las cuales 
podemos convivir.

Este año también me gustaría dar un mayor impulso a los socios ESTUDIANTES y a los jóvenes ingenieros (YEA) 
Young Engineers in Ashrae que son los ingenieros, miembros que tienen treinta años ó menos y que sin duda alguna, 
ambos, son el futuro de nuestra sociedad.

Antes de concluir este mensaje me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer la gran labor realizada por 
el Presidente anterior y todos los integrantes de la comisión, por su trabajo voluntario y por la forma de manejar el 
Capítulo exitosamente desde su comienzo. Muchas gracias también a otras partes involucradas tales como: las em-
presas auspiciantes, miembros, revistas del sector, consultores , cámaras y Asociaciones, especialmente a la AAF 
(Asociación Argentina del Frío) por la facilitación de sus instalaciones y el personal administrativo y sectores relacio-
nados con la industria HVAC&R  en general, pues sin su apoyo no hubiera sido posible que el CAPITULO ASHRAE 
DE ARGENTINA fuese lo que es hoy.

Finalmente les deseo a todos los mejores augurios de prosperidad y crecimiento en los años venideros.

Nuevamente Muchas Gracias

         Ing. Florentino ROSÓN RODRIGUEZ
Presidente  del CAPITULO ASHRAE DE ARGENTINA
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 En el recientemente celebrado CRC (ver artí-
culo en página Nro. 4 ) en Cocoa Beach Florida USA 
la región XII distinguió al Capítulo Argentino por su im-
portante crecimiento en el período 2006/2007 con el 
máximo galardón entregándole el trofeo del AGUILA.

 En la foto se puede ver al pasado presidente 
del Capítulo de ese periodo Ing. Roberto Aguilo junto 
al actual presidente Ing. Florentino Roson Rodríguez, 
el presidente de Ashrae, Kent W. Peterson P.E. y el 
director de la región XII ING. Ross Montgomery P.E.

De Izquierda a derecha:
Ing. Roberto R. Aguiló
(Past President Capítulo Argentino)
Ross D. Montgomery, P.E. 
(Ashrae Director)
Kent W. Peterson P.E.
(Ashrae President)
Ing. Florentino Rosón Rodriguez
(Presidente Capítulo Argentino)

DISTINCIÓN AL CAPÍTULO ASHRAE DE ARGENTINA 

De Izquierda a derecha: 
Ing. Florentino Rosón Rodriguez, 
Ing. Roberto R. Aguiló, 
Ing. Carlos Brignone.
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El viernes la labor comenzó temprano con la 
reunión ejecutiva (Caucus) donde se votan los 
candidatos a ocupar puestos a nivel de la So-
ciedad y de la Región. Posteriormente a esto se 
realizó una sesión técnica sobre Psicrometria 
donde hubo alrededor de 70 asistentes.

Durante el mediodía, se celebró el almuerzo de 
reconocimiento de los Sponsors del CRC 2007 
y se entregaron los premios a los Capítulos 
que excedieron lo solicitado en el PAOE (Pre-
sidencial Award of Excellence). El Capítulo de 
Argentina recibió su Certificado de Mérito con 
Mención Especial y Premio Estrella entregado 
por el Presidente de ASHRAE Ken Peterson al 
Presidente del Capítulo del año anterior, Ing. 
Roberto Aguiló.

Por la tarde se llevó a cabo la Reunión de Tra-
bajo (Bussiness Session) de los representantes 
de los Capítulos y las autoridades regionales. 
Allí se escucharon varias presentaciones de la 

Como es costumbre durante el mes de agosto 
se celebró la Conferencia de los Capítulos de 
la Región XII (CRC) en Cocoa Beach, Florida, 
USA entre los días 16 a18 de Agosto pasado. 

El Capitulo de Argentina estuvo representado 
por su Presidente, Ing. Florentino Rosón Ro-
driguez, el Ing. Carlos Brignone (encargado del 
Comité de Promoción de Miembros) y el Ing. 
Roberto R. Aguiló, Director General del CRC 
de la Región XII que se realizará el próximo 
año en Buenos Aires.

El evento se inició formalmente con una fiesta 
de bienvenida donde los distintos representan-
tes comenzaron a discutir el intenso trabajo de 
los días siguientes.

Previo a la fiesta de bienvenida se realizó un 
torneo de pesca embarcada y otro de Golf de 
los cuales participaron varios integrantes de 
los Capítulos. El Ing. Rosón Rodríguez partici-
pó del torneo de Golf. 

CRC-2007

El Ing. Roberto R. Aguiló y el Ing.
Florentino Rosón Rodriguez ,  du-
rante la conferencia de Capítulos 
de la Región XII que se llevó a cabo 
en Cocoa Beach, Florida, EEUU.

 

El Ing. Florentino Rosón Rodriguez  
participó del torneo de golf que se 
realizó previo a la fiesta de bienve-
nida.
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política de ASHRAE sobre varios temas dados 
por el Presidente de  ASHRAE, miembros del 
Staff, y el Director de la Región. Se continuó 
luego con los informes de cada Capítulo y al 
finalizar estos se pasó a un cuarto intermedio 
hasta el día siguiente.

Por la noche se celebró el Banquete del Mee-
ting. En este caso, fue en un lugar muy espe-
cial, el Salón del Cohete Saturno V en el Centro 
Espacial Kennedy de la NASA.  

El día sábado se inició con las sesiones de tra-
bajo de cada comité: Promoción de Miembros, 
Actividades Estudiantiles, Auspicio de Investi-
gación, Tecnología e Historia.

Continuó con el almuerzo de reconocimiento a 
los logros de cada capítulo en   la región. Nue-
vamente aquí el Capítulo Argentino tuvo un des-
tacado reconocimiento. Se recibió el Trofeo del 
Aguila por el importante crecimiento del Capi-
tulo (ver nota aparte) y menciones en forma de 
certificados en  Promoción de Miembros, Auspi-
cio de Investigación y Tecnología y otro recono-
cimiento especial en Actividades Estudiantiles.

Por la tarde continuó la reunión de Trabajo 
(Bussiness Session) con una sesión de planea-
miento en grupos, la discusión de distintas mo-
ciones preparadas para ser elevadas a la Junta 
de Directores, la presentación del próximo CRC 
2008 que estará a cargo de Argentina y la eva-
luación final del encuentro.

Al finalizar esta reunión se dió por terminada la 
Conferencia 2007, citándose para la próxima 
Conferencia Regional de los Capítulos (CRC) 
en Buenos Aires, el 7 de agosto de 2008. 

Tema Presidencial del momento:
“Gran eficiencia hoy: 

Cielos azules mañana” 

My Presidential theme, “Greater Efficiency 
Today: Blue Skies Tomorrow,” puts an em-

phasis on embracing innovation on our quest 

for sustainability in the built environment. I 

am asking for your chapter’s assistance in 

promoting innovation to dramatically impro-

ve building energy performance around the 

world. I would like our chapter programs and 

our members to become more radical in their 

ideas, more daring in their creativity, and de-

dicated to delivering innovative systems, me-

thods and technology. It is only through the 

education and action of our membership that 

we can accomplish the market transformation 

we seek.

   Kent W. Peterson P.E.

      (Ashrae President)
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COMISIÓN DIRECTIVA: 
 Presidente:               • Rosón Rodriguez Florentino, Ing. 
 Presidente Electo:    • Acosta Eduardo, Sr.
 Vicepresidente:          • Brignone Carlos, Ing.  
 Tesorero:                  • Corigliano Miguel, Sr.
 Secretario:                 • Grinberg Carlos, Ing.

 Miembros de la junta de gobierno: • Rosón Rodríguez Florentino, Ing.
       • Acosta Eduardo, Sr.
       • Brignone Carlos, Ing.
       • Corigliano Miguel, Sr.
       • Grinberg Carlos, Ing.
       • Águiló Roberto, Ing.                         
       • Bezprozvanoy Ricardo, Ing.
       • Mitroga Carlos, Ing. 

COMITES:
 1) Membership  promotion Committee 
     Chair:   • Brignone Carlos, Ing.
     Miembros: • Acosta Eduardo, Sr.
       • Álvarez Alberto, Ing.   
       • Bezprozvanoy Ricardo, Ing.
 
 2) Student Activities Committee
          Chair:   • Yazdani Sohrab, Ing.    

 3) Historian or Historical Committee
          Chair:   • Aguilo Roberto, Ing.      

  4) Technology transfer Committee
     Chair:   • Hernandez Paula, Ing.
     Miembros:  • Álvarez Alberto, Ing.
       • Silva Walter, Ing.
       • Sanches Juan Pablo, Ing.
 5) Research Promotion Committee
         Chair:   • Corigliano Miguel, Sr.
          Miembros:  • Grinberg Carlos, Ing 

 6) Honors and Awards Committee
         Chair:   • Bezprozvanoy Ricardo, Ing.

 7) Newsletter Editor
         Chair:   • Rosón Rodríguez Florentino, Ing.
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ACTIVIDADES FUTURAS:
Estas son sólo algunas de las actividades más importantes que se realizarán, que ya fueron con-
firmadas y tienen fecha establecida.

• 14 de Septiembre 2008:  Presentación a cargo de Arun Kumar, de Dessicant Rottors  
     International. Tema: Recuperación de Energía en Grandes 
     Espacios Acondicionados. 
 
• 19 al 23 de Enero del 2008:  Uno de  los  dos congresos más importantes de ASHRAE el  
     Winter Meeting este año en la ciudad de Nueva York. 
      (2008 ASHRAE Winter Meeting New York City, January 19-23)
 
• 16 de Abril del 2008:   Video Conferencia transmisiòn directa vía satélite sobre:
     (Integrated Building Design).
 
• 7 al 9 de Agosto del 2008:  CRC-2008 (Chapters Regional Conference)
     Reunión de los Capítulos de la Región XII en Buenos Aires.  

Como es costumbre, este tipo de eventos se inaugura con al-
guna actividad deportiva, en este caso, estamos pensando en 
un torneo de golf, para el cual ya más de 20 integrantes de los 
Capítulos americanos prometieron su presencia.
Invitamos a todos los que practican este deporte a partici-
par del mismo.

 
A todos los interesados, los invitamos a asociarse a ASHRAE y disponer de la infor-

mación tecnológica más avanzada. Más información en: www.ashrae.org

  Cuota Anual Miembros Cuota Anual Estudiantes
   u$s 16500  u$s 1600



 
CAPÍTULO ASHRAE de ARGENTINA 

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