
 

 

ACADEMIA DE LA INGENIERÍA 
de la Provincia de Buenos Aires 

 

La Plata ,8 de octubre de 2014 

Estimados Miembros de la Academia de la Ingeniería de la Pcia de Buenos Aires 

Estimados familiares del Ing. de Santiagoe invitados 

Estamos reunidos hoy en este Acto en homenaje al Ing. de Santiago a quien personalmente  le 

he tenido siempre mucho respeto y un gran afecto. 

El Ing. de Santiago ha sido sin lugar a dudas una figura emblemática de la Carrera de Ingeniería 

Química de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Ha sido uno de sus primeros egresados  y 

quien le ha dado  un  impulso notorio  a la Carrera. 

Todos los egresados le estamos agradecidos por  el esfuerzo realizado por el Ing. de Santiago 

en ese aspecto, y también por haber implementado un Magister de la OEA en Ing. Química en 

el año 1972 mientras fue  Jefe del Depto. de Ing. Química, a través del cual  vinieron de USA a 

La Plata excelentes profesores como el Dr. Scriven en Fluidodinámica, el  Dr. Smith en 

Termodinámica y muchos otros. 

El Ing. de Santiago ha sido un excelente docente, un investigador criterioso y además realizó 

una gran tarea a nivel profesional en la Industria. Ocupó cargos destacados y sobresalió en 

todos ellos por su capacidad  y sus claros conceptos. 

Por sobre todas las cosas, ha sido una excelente persona, con gran inteligencia y capacidad, 

dedicada,  trabajadora y fiel a sus principios. 

Guardo los mejores recuerdos del Ing. de Santiago durante mi paso por el Depto. de Ing. 

Química y luego durante su participación en nuestra querida Academia de la Pcia. de Buenos 

Aires. 

Su fallecimiento constituye una gran pérdida para la Ingeniería de nuestro país.  

Se ha ido  una GRAN PERSONA.  

Lo recordaremos siempre y acompañamos a su familia en este doloroso momento. 

 

 

Dra Ing. NoemiZaritzky 


