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El presidente del Capítulo Argentino de ASHRAE, Guillermo Massucco, exhibe junto a los miembros del
capítulo los premios obtenidos durante el CRC (Chapters Regional Conference) que se llevó a cabo en
St. Pete Beach, Florida, en el mes de agosto de 2019. De izq. a der.: Rodrigo Viale, Esteban Baccini,
Guillermo Massucco, Verónica Rosón, Germán Martínez y Eduardo Conghos.
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ASHRAE Annual Meeting
Kansas City, 22 a 26 de junio de 2019
Nuevo presidente y lema presidencial
La Conferencia Anual de ASHRAE de 2019 se llevó a cabo en el Kansas City Marriott y Kansas City Convention Center de la ciudad homónima entre los días 22 y 26 del pasado mes de junio. Durante cinco días, los asistentes pudieron
participar de sesiones en las que se trataron temas de actualidad y avances tecnológicos vinculados a la industria
del HVAC&R, así como de visitas guiadas, eventos sociales y de la conferencia inaugural dada por Mike Massimino,
ex astronauta de la NASA y autor.

Darryl K. Boyce será presidente de ASHRAE durante el período 2019-2020. En esta ocasión, se dirige
a los miembros de la asociación durante el Presidential Luncheon..
Asimismo, durante el President’s Luncheon, el presidente entrante de ASHRAE para el período 2019-2020, Darryl
K. Boyce, P.Eng., Fellow de ASHRAE, Miembro vitalicio, presentó el que será su lema presidencial para la Sociedad
durante su gestión: “Building for People and Performance: Achieving Operational Excellence” (Construyendo para
la gente y la performance: logrando excelencia operacional). Tal como explicó Boyce, los miembros de ASHRAE
pueden tener un papel importante en la promoción de la performance operacional a través de la implementación de
estrategias simples.
Asistieron al Annual Meeting miembros del Capítulo Argentino, quienes participaron de las actividades programadas
y realizaron los entrenamientos centralizados para conocer el funcionamiento de algunos de los comités que tendrán
a su cargo en el período que comienza a partir del 1 de julio de 2019.
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Algunos miembros del Capítulo Argentino se fotografían con el nuevo presidente de ASHRAE, Darryl
K. Boyce, y Eduardo Donoso, fundador del Capítulo de ASHRAE Ecuador. De izq. a der.: Eduardo
Conghos, Florentino Rosón Rodríguez, Pablo Echevarría, Darryl K. Boyce, Verónica Rosón, Eduardo
Donoso y Guillermo Massucco. Además de los miembros del Capítulo Argentino aquí fotografiados,
también asistieron al Annual Meeting Esteban Baccini y Franco D’Atri.

ASHRAE Regional LeaDRS Program
(Leadership Development through Regional Support)
LeaDRS es un programa regional de ASHRAE que fomenta el desarrollo de futuros líderes regionales y de la sociedad. Similar al programa de Liderazgo U de YEA, el programa LeaDRS permite que una Región seleccione un miembro de ASHRAE para seguir a su Director y Presidente Regional (RDC) en una conferencia de ASHRAE. El programa
LeaDRS está abierto a todos los miembros de ASHRAE (no está restringido a los miembros de YEA). El programa
LeaDRS es administrado y financiado por cada Región.
El DRC, que cumple una función destacada en este programa, selecciona un participante de la Región para que
participe junto a él de las principales reuniones que se llevan a cabo durante el Winter o Annual Meeting de la Sociedad (i.e. board meeting, consejo de miembros, Presidential Luncheon, etc.). Los gastos de viaje del participante son
cubiertos por la Región como una inversión en el desarrollo de su futuro liderazgo.
Durante el último Annual Meeting, llevado a cabo en Kansas City, del 22 al 26 de junio pasados, luego del tradicional
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procedimiento de selección y aprobación, donde todos los candidatos interesados en participar envían su Bios a los
líderes de cada Capítulo, fue seleccionada para esta posición, por primera vez un miembro del Capítulo Argentino, la
Arq. M. Verónica Rosón y participó de todas las actividades junto al líder Regional Dan Rogers.

El Director de la Región XII (DRC), Dan Rogers,
se fotografía junto a la Arq. Verónica Rosón, leader
seleccionada para participar del Annual Meeting en
la ciudad de Kansas el pasado mes de junio.

“El programa LeaDRS de ASHRAE me proporcionó una comprensión más profunda de los roles y responsabilidades
de liderazgo de nivel superior de ASHRAE. Me permitió ser parte, y poder observar el funcionamiento interno y la
estructura de la Institución durante la duración del Annual Meeting. Participé de reuniones de comité, reuniones de
junta directiva, comités técnicos y también reuniones sociales.” Nos comenta la Arq. Rosón.
Una forma de mantener la membresía y asegurar un fuerte liderazgo futuro de la Sociedad, es a través del desarrollo
de futuros líderes. Así, el programa LeaDRS, aborda esta necesidad de formar socios con potencial de liderazgo,
local y globalmente.
Si está interesado en solicitar el programa LeaDRS de su región, comuníqueselo a su Capítulo.

El Capítulo Argentino participa del CRC en St. Pete Beach, Florida,
del 7 al 10 de agosto de 2019
Entre el 7 y el 10 del pasado mes de agosto se realizó una nueva edición del “Chapters Regional Conference” (CRC),
el encuentro anual de capítulos de la Región XII. En esta ocasión, se llevó a cabo en la localidad de St. Pete Beach,
en el estado de Florida, en conjunto con la Región VII. Como todos los años, durante estos días fueron muchas las
actividades y temas debatidos por los representantes de cada capítulo de la Región. En principio, los integrantes de
cada capítulo presentaron los resultados y logros del período 2018-2019 y participaron de los workshops de instrucción de los futuros Chairs de cada comité. Esta actividad se llevó a cabo en el llamado “Business Session”.
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Los directivos de los distintos capítulos de la región debaten temas de interés durante el Business Session del Chapters Regional Conference.
También se presentaron, discutieron y votaron las mociones realizadas por distintos capítulos para mejorar el funcionamiento de la sociedad, herramienta fundamental para el crecimiento de ASHRAE. Este año, actuaron como
delegado y alterno del capítulo argentino Esteban Baccini y Guillermo Massucco respectivamente. Además de su
participación, el capítulo contó con una comitiva integrada por: Eduardo Conghos, Verónica Rosón, Germán Martínez
y Rodrigo Viale. En el caso de Eduardo Conghos, participó del CRC como RVC (Regional Vice Chair) de Government
Affairs para la Región XII.

La delegación argentina se fotografía junto a algunos logos de los sponsors del CRC. De izq. a der.:
Eduardo Conghos, RVC de Government Affairs Category, Rodrigo Viale, YEA, Guillermo Massucco, Alterno del Capítulo Argentino, Verónica Rosón, Chair del Comité de Government Affairs, Esteban Baccini,
Delegado del Capítulo Argentino, y Germán Martínez, Chair de CTTC.
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Uno de los rasgos más destacados del encuentro de este año fue la cantidad de premios recibidos por el Capítulo Argentino. Pablo Echevarría obtuvo el segundo puesto por su labor como Chair de Membership Promotion del capítulo.
A la vez, Germán Martínez fue nombrado “Best Chair” por su labor como Chair del comité de CTTC, Eduardo Conghos obtuvo el primer lugar como “Best Regional Vice Chair” de Grassroots Activities y Florentino Rosón Rodríguez
obtuvo el premio de “Best Chapter Newsletter” por tercer año consecutivo. Felicitamos a todos ellos por su destacada
labor en el período 2018-2019 y les agradecemos calurosamente su dedicación.

Pablo Echeverría recibió el segundo puesto por su desempeño como Chair de Membership
Promotion durante el período 2018-2019.

Aquí las placas recibidas por destacados miembros del Capítulo Argentino de ASRHAE en
reconocimiento a su desempeño en el período 2018-2019.
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Charla técnica y visita a Grundfos
Por la tarde del pasado martes 30 de julio, el comité de CTTC del Capítulo Argentino
de ASHRAE dio comienzo a sus actividades para el período 2019-2020 organizando
una visita técnica a las instalaciones de uno de sus Sponsors Diamante: la compañía
Grundfos Argentina (Ruta Panamericana, Km 37,5 ramal Campana, Centro Industrial
Garín). La visita estuvo complementada con una presentación acerca del funcionamiento de la empresa y una charla técnica en las instalaciones.
Germán Martínez
Chair del Comité de CTTC

Vista de los asistentes a la visita de la fábrica Grundfos durante la charla técnica.

Si bien muchos asistentes fueron por propios medios, Grundfos Argentina puso a disposición un transporte gratuito
para quienes no tuvieran los medios para asistir por su cuenta. El punto de encuentro fue la UTN Medrano, desde
donde todos partieron a las 17.30hs.
Una vez en la planta de Bombas Grundfos de Argentina, la actividad comenzó con una presentación de ASHRAE de
la mano del Ing. Germán Martínez, continuando con una introducción a la historia y valores de la marca Grundfos, presentada por Nicolás Branchesi y también una presentación de los productos más relevantes a cargo de Astrid Pizarro.
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Izq.: El Chair de CTTC, Ing. Germán Martínez, da una charla introductoria acerca del funcionamiento, beneficios y actividades del capítulo argentino de ASHRAE.
Der.: El Sr. Nicolás Branchesi, Gerente de ventas de Grundfos Argentina, diserta sobre la historia de la empresa ante los presentes.
La charla técnica fue realizada por el Ing. Ricardo Cifuente y se basó en la demostración teórica y práctica de cómo
seleccionar una correcta bomba de agua y cómo implementar estrategias de eficiencia energética en función de las
curvas de las mismas mediante el uso de variadores de velocidad y otras buenas prácticas de mejora.

Izq.: El Ing. Ricardo Cifuente, disertante principal de la jornada, imparte su charla técnica.
Der.: Astrid Pizarro, Ingeniera de ventas en Grundfos y socia de ASRHAE, presenta los productos de la firma.
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La jornada finalizó con una recorrida por la planta donde se realiza todo el proceso de ensamblaje. Allí, los asistentes pudieron observar la infraestructura y maquinarias utilizadas en el proceso, así como conocer el recorrido del
producto en su etapa de fabricación. Una pausa de café antes de iniciarse las charlas y durante el recorrido fueron
excelentes ocasiones para entablar vínculos y conversaciones en un ambiente de camaradería.

Una vez concluidas las presentaciones, el grupo realiza una visita a las instalaciones
de Grundfos Argentina guiado por los disertantes.
Agradecemos especialmente a la Ing. Astrid Pizarro, a las autoridades de nuestro sponsor diamante y a todos los que
participaron en la organización de la visita por su excelente predisposición y compromiso con el capítulo argentino de
ASHRAE.
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“Seminario de Eficiencia Energética en la Construcción”
Universidad Tecnológica Nacional, Bahía Blanca, 05 de septiembre de
2019.
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El Capítulo Argentino de ASHRAE, en conjunto con la UTN Facultad Regional Bahía Blanca participó del “Seminario
de Eficiencia Energética en la Construcción” el día Jueves 05/09 en la Sala 1 de la universidad ubicada en la calle 11
de Abril 461, Bahía Blanca.

En una sala llena, los estudiantes que asistieron al seminario
realizan preguntas al finalizar la
charla del Dr. Conghos.

El seminario se dictó en el marco de la apertura del primer Branch de estudiantes de la ciudad y contó con la asistencia y participación de varios integrantes del Capítulo Argentino. Una vez concluida esta actividad académica, se
realizaron reuniones con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Provincial del Sudoeste
con el propósito de comenzar nuevos vínculos de trabajo.
Además de las charlas técnicas referidas a la eficiencia energética en la construcción, las autoridades del Capítulo
Argentino que se hicieron presentes realizaron una breve presentación de las actividades que realiza ASHRAE en
Argentina. El nuevo branch de estudiantes también recibió una donación de handbooks de parte del capítulo.

Los estudiantes del nuevo branch
reciben de parte de las autoridades del Capítulo Argentino
de ASHRAE la donación de los
handbooks.
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ASHRAE y el American Institute of Architects (AIA)
Atlanta.- El pasado 22 de mayo del corriente año se firmó
un memorando de entendimiento entre ASHRAE (American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers)
y la AIA (American Institute of Architects) para avanzar y
promover los intereses mutuos de sus respectivos miembros. Para implementar este memorando, AIA y ASHRAE
están desarrollando un Plan de Trabajo, que se completará a fines de este año calendario.
Creemos que este es el primer gran paso para el trabajo
en conjunto de ambas organizaciones prestigiosas a nivel mundial y enfocadas hoy en día en mejorar las tecnologías
y la eficiencia energética para lograr un futuro más sustentable.
Fundado en 1857, el Instituto Americano de Arquitectos (AIA) es la asociación profesional líder que reúne a los arquitectos con licencia, profesionales emergentes y socios aliados.
A través de este convenio, ambas asociaciones se comprometen a trabajar en forma conjunta para promover los intereses mutuos de todos sus miembros, abarcando las siguientes actividades y objetivos:
Comunicación y Liderazgo: Se reconoce la importancia de la comunicación, por lo tanto ambas organizaciones se
comprometen a mantener reuniones presenciales o remotas regulares entre sus distintos comités, a través de sus
representantes designados, con el objetivo de asegurar el avance de los distintos proyectos, mantener a las organizaciones informadas sobre las principales actividades y discutir nuevas oportunidades de colaboración.
Seminarios y Conferencias: Para el enriquecimiento de los programas técnicos, se proveerá de oradores y/o panelistas en ambas organizaciones, co-sponsors o colaboradores tanto en conferencias como en seminarios locales o
regionales.
Desarrollo de los Jóvenes Profesionales: ASHRAE y AIA se comprometen a conectar a los líderes YEA (Young Engineers in ASHRAE) y YAF (Young Architects Forum) para explorar actividades en conjunto que ayuden al desarrollo
temprano de la carrera profesional.
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Divulgación Pública: Donde sea mutuamente beneficioso y en la medida permitida por la ley y las políticas corporativas, ASRHAE y AIA acuerdan trabajar juntos en objetivos y visiones de asuntos públicos comunes.
Publicaciones: Ambas instituciones reconocen que las publicaciones tanto impresas como electrónicas son el principal medio para diseminar las nuevas tecnologías, tendencias y prácticas, por lo tanto se comprometen a publicar
los eventos de ambas organizaciones, proveer descuentos especiales en publicaciones tarifadas, explorar nuevas
oportunidades de trabajo en conjunto entre otras.
Educación: Promover oportunidades educacionales tanto en arquitectura como en ingeniería, en todos sus niveles,
intercambiando ideas sobre cómo promover la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería, la Arquitectura y las Matemáticas.
Coordinación de Actividades Técnicas: Los miembros de ASHRAE y AIA comparten muchas áreas de interés técnico común, incluida la salud, la seguridad del medio ambiente construido, la eficiencia energética y la resiliencia y la
transparencia de los materiales. Las dos organizaciones acuerdan fomentar la cooperación técnica en estas y otras
áreas de interés común.
Investigación: Reconociendo que la investigación de ASHRAE es propiedad de la organización y sus miembros y
teniendo en cuenta la Agenda de Investigación 2019-2020 de AIA, las organizaciones explorarán formas de promover
o colaborar en los esfuerzos de investigación de cada uno, incluida la investigación para la creación de proyectos
conjuntos derivada del resultado de investigaciones existentes.
Servicio a la Comunidad: ASHRAE y AIA investigarán el trabajo conjunto en un proyecto de servicio comunitario
centrado en la construcción de salud y bienestar para las comunidades.
Diversidad e Inclusión: Ambas organizaciones se esfuerzan por defender una cultura de equidad, diversidad e inclusión en todos los aspectos de la operación y la membrecía para crear un mejor ambiente para todos.
Para cerrar, queremos destacar que el Capítulo Argentino de ASHRAE ya ha entrado en contacto con la AIA para
poder empezar a desarrollar e implementar en forma local distintas actividades que se enmarcarán dentro del plan
de trabajo mencionado.

Nuevo Curso Intensivo de Etiquetado Energético ASHRAE – UTN
¡Inscripciones abiertas! Inicio: sábado 9 de septiembre.
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Invitamos todos aquellos interesados en profundizar sus conocimientos en etiquetado energético a cursar el curso
intensivo de cuatro clases (full time) de evaluación energética en edificios. El mismo comienza el sábado 07 de septiembre a las 9hs en la UTN-Facultad Regional Buenos Aires (Av. Medrano 951, 2do piso).
Tras el éxito obtenido con el Curso ideado por ASHRAE para la Evaluación Energética en Edificios (Benchmarking
and Assessment of Building Energy Performance) en su primera edición en América del Sur a comienzos de 2018,
comienza ahora el sexto curso en esta especialidad. Además del curso regular dictado cada miércoles durante el
primer y segundo cuatrimestre de cada año académico, con el objetivo de atraer a los profesionales del mundo del
HVAC&R residentes en el interior del país o países limítrofes el capítulo argentino de ASHRAE junto con la UTN han
ideado la modalidad intensiva.
En ambos casos, el curso tiene por finalidad: 1) proveer los lineamientos básicos para realizar una auditoría energética en edificios, 2) completar el formulario sobre EQ (coeficiente energético) elaborado por ASHRAE para tales fines
y 3) formar a los profesionales para rendir las certificaciones de ASHRAE. Este año, las mismas se llevarán a cabo
en el mes de noviembre junto con la Noche de ASHRAE y el tradicional torneo de golf (en fechas a confirmar próximamente). Con una duración de 12 o 4 clases según la modalidad, el curso es reconocido oficialmente por la UTN
y el capítulo argentino a raíz de un convenio de colaboración firmado por sus autoridades en septiembre de 2017.
Al igual que en 2018, este año las clases están a cargo de los siguientes docentes y miembros de ASHRAE: el Ing.
Carlos Brignone, Ing. Florentino Rosón Rodríguez, Esteban Baccini, Ing. Germán Martínez, Arqta. Verónica Rosón
y el Lic. Pablo Echevarría. Cada uno de ellos, según su especialidad y su experiencia docente en la UTN u otras
universidades, se encarga de la preparación, traducción del material y exposición de los contenidos de las clases.

Exámenes para Certificaciones ASHRAE:
¡¡INSCRIPCIONES abiertas para el llamado del 20 de NOVIEMBRE!!
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Estimados socios y amigos de ASHRAE, invitamos a todos los interesados a rendir alguna de las certificaciones profesionales propuestas por ASHRAE en el próximo llamado a examen, que se llevará a cabo el día 20 de noviembre
en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Buenos Aires. Dado que es condición para los
capítulos por fuera de los Estados Unidos contar con un cupo mínimo de candidatos a examen, solicitamos a quienes
estén interesados en rendirlas se comuniquen con nosotros lo antes posible.

Nueva Certificación en HVAC&R “HVAC Designer”
Además, aprovechamos la ocasión para anunciarles la aparición de una nueva certificación profesional: el “HVAC&R
Certified”, que les otorgará una ventaja competitiva al obtener una certificación ASHRAE en diseño HVAC.
La certificación “Certified HVAC Designer (CHD)” valida la competencia del HVAC Designer, que siendo ingeniero o
trabajando junto a uno, podrá hacer lo siguiente:
•
		

Diseñar sistemas de HVAC para cumplir con los requisitos de construcción/proyecto, incluidos
cálculos de carga, selección y dimensionamiento de equipos

•

Diseñar salas de equipos mecánicos, y

•

Realizar el diseño de conductos y tuberías así como el desarrollo de planos de HVAC para

		

habilitaciones y construcción.

Quienes deseen obtener más información al respecto, pueden dirigirse a:

https://www.ashrae.org/professional-development/ashrae-certification
O consultar con:
Esteban Baccini: ebaccini@mideacarrier.com
Guillermo Massucco: argentina.ashrae@gmail.com
Florentino Rosón Rodríguez: f.roson@supercontrols.com.ar
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Profesionales certificados en Argentina hasta la fecha:
Nombre
Esteban Baccini jauregui
Esteban Baccini jauregui
Diego Cardaci
Diego Cardaci
Pablo Espino
Santiago Guerci
Luis Luchessi
Maria Verónica Roson
Santiago Velez
Anderson Letti
Germán Martínez
Pablo Echevarria
Santiago Velez
Francisco Minoyetti
Santiago Velez

Empresa
CARRIER S.A
CARRIER S.A
BGH
BGH
CARRIER SA
NRGPAMPA
LUCHESSI
SUPERCONTROLS S.A.
ESTUDIO GRINBERG
AA2000
ECHEVARRIA ROMANO

Francisco Minoyetti

Tipo
BEAP
OPMP
BEAP
HBDP
OPMP
BEMP
OPMP
BEAP
BEMP
BEMP
HBDP
BEAP
HBDP
BEMP
CPMP

Prov.
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires

País
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Puede consultarse la lista de profesionales certificados en la Argentina y en otros países en la siguiente
página web:
http://certificants.ashrae.org/Search

Los alentamos a no dejar pasar esta excelente oportunidad para obtener las
certificaciones, que les abrirán las puertas en términos profesionales tanto
a nivel nacional como internacional.

Comité de Estudiantes

¡Dos nuevos becarios son seleccionados para asistir al Winter
Meeting en enero de 2020!
Como la gran tradición del Capítulo Argentino de ASHRAE manda, la beca al Winter
Meeting (EE.UU) para el estudiante que más puntos realiza en el año colaborando con
las distintas actividades es una de las motivaciones más fuertes que tenemos para
mantener a nuestros estudiantes comprometidos y en acción!
Este año apostamos a más... No nos conformamos con enviar a un solo estudiante al
Winter Meeting (EE.UU.) sino que enviaremos a 2 (DOS) estudiantes hacia el gran
evento anual de ASHRAE que reúne a profesionales de la industria de todo el mundo y
tendrá lugar en Orlando (Florida) en el mes de febrero de 2020.

Franco D’Atri
Chair de Student Activities
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Para ponernos en contexto, el Winter Meeting es una de las dos reuniones anuales que se realiza a nivel sociedad
en Estados Unidos y que junta a todas las regiones del mundo (15 en total) en el marco de la Conferencia de Invierno
de la sociedad, o Winter Meeting. El evento reúne a ingenieros, arquitectos, estudiantes y todo tipo de profesionales
de todo el mundo juntos en un solo lugar. La conferencia dura aproximadamente una semana y está repleta de sesiones técnicas, reuniones de comités que promueven la industria y distintos eventos sociales para que los asistentes
puedan aprovechar y así enriquecer aún más sus experiencias en el campo de la industria. Además, la fecha de la
conferencia coincide con una de las exposiciones más grandes del mundo del aire acondicionado, la Expo AHR, lo
que hace aún más interesante la propuesta del viaje. – Para más información acerca de la conferencia ingrese a:
https://www.ashrae.org/conferences/2020-winter-conference-orlando
Los ganadores en cuestión, son los estudiantes Germán Krawiec y Martín Sirito. Ambos pertenecen a la sociedad
hace 4 años y participan activamente de nuestras actividades, tales como visitas técnicas a fábricas, charlas de
capacitación, stands en las exposiciones, etc. Son más que merecedores de la beca y esperamos que la puedan
aprovechar al máximo. También esperamos que a la vuelta, realicen una presentación para explicar a los demás
estudiantes cómo fue la experiencia del viaje y por qué es tan importante para un estudiante asistir a este tipo de
eventos. Además de estas responsabilidades, la redacción de un artículo en el Newsletter en el que los estudiantes
relaten su experiencia en primera persona es un compromiso habitual de esta beca.
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Pero, ¿cómo podemos cubrir la beca de los estudiantes? La respuesta es sencilla, gracias a nuestros sponsors. Ellos
son la razón por la cual las actividades del Capítulo Argentino de ASHRAE crecen año a año y nos permiten cubrir
los gastos de logística, organización, agasajos a nuestros socios (Torneo de Golf + Noche de ASHRAE), y demás.
Estamos profundamente agradecidos a los sponsors que siguen apostando al Capítulo Argentino de ASHRAE renovando todos los años la membresía, así como también a aquellos nuevos que se suman año tras año. Son de vital
importancia para nosotros y es nuestra obligación hacerlos valer.

¡NOCHE DE ASHRAE Y TORNEO DE GOLF!
Agendarse el próximo de 21 noviembre desde las 12hs.

Estimados Socios y Amigos de ASHRAE,
Invitamos a ustedes a participar del 10º Torneo de Golf y Noche de ASHRAE que tendrá lugar el jueves 21 de noviembre de 2019 a partir de las 12hs en el Smithfield Golf Club (Campana, Prov. de Buenos Aires). Como todos los
años, este es un encuentro abierto a todos los miembros de ASHRAE, sin cargo para ellos ni para los invitados de
sponsors según su categoría (ver artículo esponsoreo). Quienes deseen participar, pueden inscribirse enviando un
email a Luis Iantosca (gmanufactura@westric.com), José Díaz (jose.diaz@ansal.com.ar) o a Florentino Rosón Rodríguez (f.roson@supercontrols.com.ar).
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Invitamos especialmente a los K-12 (niños y jóvenes entre 6 y 18 años) a participar del encuentro, tal como lo hicieron
en años anteriores. También sería importante contar con una línea de estudiantes y YEAs, así como con una línea
de damas, pues este tipo de evento tiene por objetivo acercar a los estudiantes de ASHRAE al mundo profesional
del HVAC&R.
Además de las tradicionales rifas con sorteo de premios y del brindis y la cena al final de la jornada, el Torneo de Golf
y la Noche de ASHRAE, que comenzará en el mismo club a las 19hs, se presentan como una excelente ocasión para
el “networking”, al conectar a los profesionales de la industria y permitirles interactuar con miembros internacionales
de ASHRAE, empresas instaladoras, consultores y estudiantes. Esperamos contar con su participación durante la
jornada deportiva y posterior festejo.

Para acceder a la cancha de golf se recomienda tomar la RN9 hasta
Campana, seguir por ella hasta la intersección con la RP193 (rotonda y
Atalaya), doblar por la RP193 a la derecha y apenas se pasa la rotonda
de intersección con la RN6 entrar al Smithfield Golf Club.
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Comité de Research Promotion

Invitación a Patrocinadores para las actividades del Capítulo
Argentino 2019

El Capítulo Argentino de ASHRAE se complace en invitar a participar como Sponsors
de las actividades que está desarrollado durante el año 2019 a todas las empresas y
consultores vinculados al mundo del HVAC&R y la construcción sustentable. El cronograma de actividades para la segunda mitad de 2019 incluye seminarios técnicos,
capacitaciones para profesionales en HVAC&R y, en el mes de noviembre, como hemos hecho en los últimos años, se completará la grilla de actividades con el tradicional

Esteban Baccini
Chair del Comité de
Research Promotion

Torneo de Golf, la Noche ASHRAE y los exámenes para obtener las Certificaciones Profesionales de ASHRAE. Dado
que las principales actividades del capítulo se realizan en el mes de noviembre, esta es una excelente oportunidad para convertirse en sponsor si es que aún no lo es.
Cada Categoría de Sponsoreo incluye menciones en todas las comunicaciones que el Capítulo realice.
A saber:
•

Página web ASHRAE Capítulo Argentino durante todo el año
http://www.argentina.ashraechapters.org/

•

Publicaciones diarias en Facebook, Linkedin, Whatsapp y Twitter

•

Newsletter regional con llegada a más de 23.000 profesionales y empresas del rubro

•

La inclusión en banners, gacetillas de difusión de eventos y distinciones especiales en todos los eventos
programados y así como también en aquellos fuera del cronograma, que se realizarán durante el período.

•

Invitaciones adicionales y sin cargo de acuerdo a la categoría de Sponsor para todos los eventos.

Las categorías de sponsoreo se dividen de la siguiente manera:
CATEGORIA DIAMOND
•

Adicional invitaciones: 4 (cuatro) para todos los eventos

•

Exposición logo y banner: Diamond

•

El valor de esta categoría será de $ 42.640.-

CATEGORIA PLATINUM
•

Adicional invitaciones: 3 (tres) para todos los eventos

•

Exposición logo y banner: Platinum

•

El valor de esta categoría será de $ 31.270.P á g i n a N r o : 2 1  
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CATEGORIA GOLD
•

Adicional invitaciones: 2 (dos) para todos los eventos

•

Exposición logo y banner: Gold

•

El valor de esta categoría será de $ 19.530.-

CATEGORIA SILVER
•

Adicional invitaciones: 1(una) para todos los eventos

•

Exposición logo y banner: Silver

•

El valor de esta categoría será de $ 11.370.-

En caso de querer participar les solicitamos nos
expresen su voluntad comunicándose con Astrid Pizarro:
apizarro@grundfos.com
o María Grasso: mgrasso@e-y-a.com.ar

O escribiendo a:
argentina.ashrae@gmail.com
Para más información puede consultar la siguiente
página web:
http://www.argentina.ashraechapters.org/
Podrán encontrar el listado de sponsors actuales para 2019 en la contratapa de esta publicación. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento.

María Grasso
Astrid Pizarro
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COMISIÓN DIRECTIVA: PERÍODO 2018-2019

Guillermo MASSUCCO
Presidente

Pablo ECHEVARRIA

Eduardo CONGHOS

Verónica ROSON

Matías MAGUIÑA

Presidente Electo

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Miembros de la Junta de Gobierno

Germán MARTÍNEZ

Pablo ESPIÑO

Carlos GRINBERG

Vocal

Vocal

Vocal
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Comités

Pablo Echevarría

Mariano Romano

Esteban Baccini

Franco D’Atri

Membership Promotion

Membership Promotion Co-

Membership Promotion

Student Activities Chair

Chair

Chair

Member

Maria Grasso

Carlos BRIGNONE

Germán Martínez

Verónica Rosón

Student Activities Co-Chair

Student Activities Member

Technology Transfer Chair

Technology Transfer CoChair

Esteban Baccini

Verónica Rosón

José María Alfonsín

Rodrigo Marcos Viale

Technology Transfer Chair

Goverment Affairs

Goverment Affairs

YEA Chair

Member

Category Chair

Category Co-Chair
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Maria Grasso

José Díaz

Paula Hernández

Amadeo Derito

YEA Co-Chair

Refrigeration Chair

Sustainability Chair

History Chair

Franco D’Atri

Florentino ROSÓN

Sr. Franco D´ATRI

Gustavo Bataglia

Communications Chair

RODRÍGUEZ

Webpage Chair

Honors and Awards Chair

Newsletter Chair

Esteban Baccini
Research Promotion Chair
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Esteban BACCINI

Guillermo Massucco

CRC Delegate

CRC Alternate

Comité de Nominación

Paula Hernández

Ricardo Bezprozvanoy

Carlos Brignone

Florentino Rosón
Rodríguez

Esteban Baccini
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http://region12.ashraeregions.org/

https://www.facebook.com/ashrae.argentinachapter

		Cuota Anual Miembros u$s 20600

Cuota Anual Estudiantes u$s 2100

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 209. Podrán encontrar más información en:
www.ashrae.org

http://www.ashrae.org
¿Todavía no es miembro?

http://www.argentina.ashraechapters.org/

