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mensaje de bienvenida
Estimados participantes de las XIX Jornadas AIE,

La Asociación de Ingenieros Estructurales nos reúne una vez más, con motivo de la 
decimonovena edición de sus Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural. Este 
encuentro bienal, presente en el medio profesional sin interrupciones desde el año 1981, 
se ha convertido en el principal evento de este tipo en nuestro país, y uno de los más 
importantes de la especialidad en Sudamérica.

Nos convoca nuevamente un doble interés profesional: por un lado, enriquecer nuestros 
conocimientos asistiendo a las conferencias y a las exposiciones de los restantes 
especialistas expositores, y por el otro, compartir con ellos nuestros estudios y 
realizaciones más recientes.

Al momento de escribir estas líneas, no puedo anticipar el número final de colegas 
que decidirán honrarnos con su presencia como asistentes en Mar del Plata, pero sí 
puedo asegurarles que la cantidad de ponencias presentadas a consideración de la 
Comisión Revisora y el número de pre-inscriptos para participar de estas Jornadas 
ha superado con creces las expectativas iniciales de nuestra Asociación. Destaco con 
alegría, pensando en los objetivos federales perseguidos por la AIE, la asistencia de 
autores provenientes de muy diversas localidades de la Argentina, abarcando casi 
todas sus provincias, así como  el aporte de amigos extranjeros llegados desde Chile, 
Brasil, Ecuador y Uruguay.

En los próximos 3 días asistiremos a la exposición de los numerosos trabajos aceptados, 
pero también a las conferencias especiales previstas y al ensayo de los modelos de puentes 
presentados en el concurso ad-hoc, participaremos en el merecido homenaje que la AIE 
brinda al Ing. Jorge Sciammarella y en los eventos sociales que hemos organizado.

En nombre de la Asociación de Ingenieros Estructurales y de la Comisión Organizadora 
de estas XIX Jornadas AIE, les agradezco su presencia y les doy la más cordial 
bienvenida. Los recibimos con la esperanza de haber podido aportar un marco 
organizativo suficientemente eficiente para maximizar el intercambio de conocimientos 
y realizaciones profesionales, y suficientemente cálido para hacer crecer los vínculos 
afectivos entre colegas de tan diversas procedencias. 

Ing. Javier FAZIO
Presidente
Comisión Organizadora
XIX Jornadas Argentinas de Ingeniería Estructural

> AGRADECIMIENTOS

La Comisión Organizadora de las XIX 
Jornadas Argentinas de Ingeniería Estruc-
tural desea dejar expresado su profundo 
agradecimiento a:

• Los integrantes de las Comisiones 
Directivas 2005 y 2006 de la AIE, en 
particular a sus presidentes, Ing. Aníbal 
Manzelli e Ing. Rogelio Percivati Franco
• las instituciones y empresas patrocinantes 
de estas Jornadas, ACINDAR, BASF, CON-
SEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL, 
PERI, SIKA, SIPAR GERDAU y TECHINT
• las entidades intermedias, reparticiones 
públicas, facultades y universidades que 
brindaron su auspicio
• la Presidencia de la Nación y la Inten-
dencia del Partido de General Pueyrredón, 
que nos honraron con sendas declara-
ciones de interés, nacional y municipal 
respectivamente
• los disertantes en las conferencias especia-
les, Ing. Antonio Adão da Fonseca, Dr. Ing. 
Pedro Castro Borges e Ing. Antonio Godoy
• los colegas integrantes de la Comisión 
Revisora de los trabajos presentados
• los miembros de los Jurados de los 
Premios y Concursos AIE
• el personal de nuestra Asociación, Vilma 
Fernández Pozzi, Adriana Molina, y demás 
colaboradores
• la ciudad de Mar del Plata y el complejo 
Torres de Manantiales
• nuestras familias
• todos los que de una manera u otra han 
colaborado durante los dos últimos años 
con los miembros de esta Comisión




