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Los que tuvimos la oportunidad de compartir con él la 
tarea profesional conocimos su entrega docente y su ca-
pacidad de hacer simple los que a  nuestro entendimien-
to aparecía como incomprensible. Fue sin lugar a dudas 
un maestro en el acabado sentido de la palabra.
Hace muchos años, una publicidad de electrodomés-
ticos en la que aparecía un cacique, me llevó, en 
forma cariñosa a apodarlo “grande jefe”, apodo que 
conocía y que fue un código cariñoso entre ambos.
Cada día se agranda su ausencia, la carencia del café 
cómplice que compartíamos en cualquier momento, 
el consejo paterno, certero y desinteresado y ese ca-
riño que me supo brindar.
Dicen los sabios que nadie muere mientras exista al-
guien que lo recuerde. Por eso, Ing. Jorge Sciamma-
rella, usted está y estará vivo en nuestro recuerdo.
Hoy la Asociación de Ingenieros Estructurales, institución 
a la que dedicó tantos esfuerzos, alcanza la dimensión 
que soñó y dedica las  XIX Jornadas de Ingeniería Estruc-
tural  a su memoria en un merecido y sentido homenaje 
en reconocimiento a su entrega y trabajo desinteresado. 
 “Grande Jefe”, la tarea está cumplida.

Jorge D. Kornitz | Ingeniero Civil

> Recuerdo de Jorge Sciammarella

A los quince días de dar mi último examen en la Fa-
cultad de Ingeniería de la Univer:Aires, ingresé al Es-
tudio de los Ingenieros Julio Canella, Oscar Milstein 
y Jorge Sciammarella. Confieso que mi expectativa 
en aquel entonces era estar ahí un tiempo corto, a 
la espera que se concretaran otras ofertas laborales 

que me atraían mucho más.
Pero lo que encontré en esa Escuela de Ingenieros 
me cautivó de tal manera, que ese corto tiempo se 
transformó en mis primeros 16 años en la profesión.
No he vuelto a ver en mi vida profesional un ambiente de 
trabajo tan enriquecedor, tanto desde el punto de vista 
técnico como humano como el que viví en ese estudio.
Y el motor emocional de ese ambiente fue siempre 
Jorge Sciammarella. Gracias a su desmesurada es-
peranza en el futuro de nuestra profesión y del país, 
el estudio pudo sobrevivir a las sucesivas crisis que 
se abatieron sobre la Industria de la Construcción y la 
Ingeniería Civil en las décadas del 80 y 90.
En el día a día del trabajo todos los integrantes del estu-
dio pudimos compartir el esfuerzo y el intercambio de sa-
beres técnicos, trabajando, literalmente, codo a codo con 
los socios fundadores. La Norma era que el conocimiento 
debía ser compartido con todas los niveles porque, como 
bien decía don Jorge, “el que enseña aprende”.
Le debemos también a Jorge el despertar de la voca-
ción por la docencia universitaria. Del estudio han sa-
lido muchos docentes en el área de las estructuras.
Y una de las improntas más indelebles en el ejercicio 
de la profesión, era el respeto de Jorge por la calidad 
de la documentación técnica que se emitía para la 
construcción. Un problema estaba resuelto, desde el 
punto de vista técnico, cuando él había completado 
en su imaginación el camino de la solución de la es-
tructura. Pero el Proyecto sólo se consideraba termi-
nado, cuando él, personalmente, había revisado en 
detalle los planos que se enviaban a la Obra.

Guillermo J. Satostegui | Ingeniero Civil

Homenaje al Ing. Jorge Sciammarella
La Asociación de Ingenieros Estructurales ha decidi-
do que éstas XIX Jornadas Argentinas de Inge-
niería Estructural se celebren en homenaje a quien 
fuera uno de sus socios más destacados, miembro 
fundador, y presidente de su Comisión Directiva.

Tenía la humildad de los grandes, la sabiduría le bro-
taba naturalmente, la tenacidad inagotable, el fervor 
de los convencidos de sus ideas y por sobre todas las 
cosas un corazón inmenso que lo hizo brindarse sin 
reparos a quienes lo rodeaban.
Su vocación docente y su interés en transmitir co-
nocimientos sin reservas se puso de manifiesto en 
los innumerables trabajos presentados en Jornadas, 
apuntes, dictado de cursos, publicaciones como “Edi-
ficios Elevados de Hormigón Armado” o la traducción 
al castellano del Curso Superior de Resistencia de 
Materiales de Seely-Smith
Supo ser Presidente del Consejo Profesional de In-
geniería Civil en varias oportunidades, Presidente y 
uno de los mentores de la Asociación de Ingenieros 
Estructurales, Decano de la Facultad de Ingeniería de 
la UBA, Director del Departamento de Estabilidad, 
miembro de la comisión curricular de la misma facul-
tad y un referente indiscutido para la ingeniería civil y 
estructural, profesión a la que defendió apasionada-
mente y a la que brindó innumerables horas y esfuer-
zo continuado no sólo desde las funciones directivas 
que ocupó sino también desde el llano.
Su palabra era respetada aún por aquellos que no 
compartían sus ideas por su innegable honestidad 
intelectual. En sus acciones siempre primó el inte-
rés colectivo por sobre el personal. Hizo de la activi-

dad institucional un sacerdocio. Solía expresar “hay 
quienes sirven a las instituciones y quienes se sirven 
de ellas, son éstos a quienes se debe frenar en sus 
ambiciones”. Su visión que trascendía lo material, su 
preocupación para que la tarea institucional conti-
nuara aún sin su presencia lo expresó en una frase 
que resulta memorable y que debiera ser la guía de 
futuras generaciones “ no nos llevaremos nada de 
esta vida, pero podemos dejar algo”, y vaya si dejó.
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niería, redactado bajo su liderazgo por un equipo de 
entonces Consejeros.
Se hace hincapié en su larga colaboración con el 
CPIC y en su permanente interés por la enseñanza de 
la Ingeniería.
Luego se repasan sus campos de acción, que rebasan su 
ubicación como especialista en Ingeniería Estructural.
Finalmente se desarrollan las conclusiones que con-
ducen a la respuesta del planteo del comienzo.  

> El recuerdo y cariño de sus colegas
 
“Tuve la fortuna de conocerlo y compartimos el día a 
día en el Estudio, durante 38 años. Trabajos, proyec-
tos y también, los buenos momentos de la vida y los 
contratiempos.
Jorge Sciammarella era un Ingeniero y, sobre todo, 
una Persona íntegra, que defen-día sus ideas con 
pasión y convencimiento, pero aceptando el disenso 
bien fundamentado. No dudaba en ayudar a quién 
estaba en alguna dificultad, como tampoco en com-
partir sus conocimientos y su experiencia con quie-
nes lo rodeábamos y también con quienes, habiendo 
pasado por el Estudio, venían a consultarlo sobre 
cómo encarar un proyecto difícil o complicado, o si el 
planteo que hacían era correcto.
Gracias por haber sido así Ingeniero.”

Carlos Alberto Rodríguez | Ingeniero en Construcciones
“Un prestigioso profesional que ejerció responsable 
y destacadamente la ingeniería estructural, un distin-
guido docente que fue además decano de su facultad 
y presidente de su Consejo Profesional.

Un ser poseedor de una personalidad austera y bata-
lladora, considerada y respetada por sus colegas. A 
la memoria del Hombre que poseía éstos atributos, le 
brinda-mos ahora nuestro homenaje.”

Carlos A.Carmona | Ingeniero Civil

“Al maestro con cariño. Ing. Jorge Sciammarella. 
Maestro y alumno. Maestro que participaba sin 
egoísmos de sus conocimientos, tanto como profesor 
y Decano de la Facultad de Ingeniería, como compa-
ñero de trabajo.
Alumno, siempre tratando de estar al día con el sa-
ber de su especialidad. Ciudadano que defendía sus 
ideas socialistas con pasión Ingeniero que trabajaba 
responsablemente para dignificar su profesión, tanto 
en su rol profesional como Presidente de de nuestro 
Consejo Profesional durante varios períodos Jorge, 
con mucho cariño. Mucho.”

Guillermo Peral | Ingeniero Civil

“Hace unos 20 años debía representar a un comitente 
ante un conflicto de opiniones sobre una estructura. La 
otra parte estaba representada por Jorge Sciamarella.
Por entonces, si bien más de 10 años de ejercicio 
profesional me aportaban cierta experiencia, Jorge 
Sciamarella ya era un notorio profesional de la es-
pecialidad.
En estas breves líneas me parece importante desta-
car como al mismo tiempo sin declinar su firmeza de 
convicciones y defensa de su asesorado, su respe-
tuosa actitud y su vocación docente para con un cole-

> Evocando a Jorge Sciammarella

Resumen del discurso preparado por el Ing. Julio A. 
Canella para el acto de homenaje en la ceremonia de 
apertura de las Jornadas.

Es mi intención evocar la personalidad de Jorge Sciam-
marella no sólo por su actuación en el campo profesio-
nal, sino por su pertenencia a una generación de profe-
sionales con una muy significativa escala de valores.
Jorge estaba emocional e intelectualmente ligado a 
la generación que lo había precedido y que asumía la 
continuidad con lo que podemos llamar la generación 
del 80. Es en ese momento clave para la organización 
de la nación que se plasma un espíritu que impregna 
la siguiente generación de profesionales que, al decir 
de un colega, “… estaba consustanciada con el país 
mismo, con pasión y con fé…”.
Jorge es un heredero de ese espíritu, que por otra parte su-
fre un corte brusco a partir de los sucesos de los años 30.
El ejercicio profesional no representaba para él mera-
mente la aplicación de un conjunto de conocimientos 
científico – técnicos a situaciones particulares, sino 
que lo vivía como una necesidad de volcar a la socie-
dad de la que formaba parte de lo mejor de sí mismo.
Igual actitud puso de manifiesto en el campo de la 
enseñanza universitaria.  Y también en su participa-
ción en las entidades vinculadas a nuestra profesión: 
fue socio fundador de la AIE y desde sus orígenes 
apoyó al Consejo Profesional de Ing. Civil del que lle-
gó a ser presidente.
Impulsado por ese espíritu nunca dejó de estudiar y 
perfeccionarse no sólo en las aplicaciones a la inge-

niería, las que siempre llevó a cabo con gran hones-
tidad y rigor intelectual,  sino en otras disciplinas, 
como las matemáticas y los idiomas.
Creo que en esta oportunidad, a la par del justo  
homenaje que rendimos a Jorge Sciammarella, ex-
tendamos nuestro reconocimiento a los colegas de 
las generaciones pasadas que tanto enaltecieron  a 
nuestra profesión.

> Al Ing. Jorge Sciammarella

Resumen del discurso preparado por el Ing. Aarón 
Warszawski para el acto de homenaje en la ceremonia 
de apertura de las Jornadas.

Se plantean los motivos que puede tener una comu-
nidad profesional para homenajear a un par.
El autor relata sus vivencias personales en oportuni-
dad de conocer al Ing. Sciammarella, que fue su jefe 
en la oficina técnica de una por entonces importante 
empresa constructora.
Luego avanza en la transformación de esa relación 
profesional en otra de tipo personal, enunciando las 
virtudes del homenajeado.
Enumera las publicaciones como docente del depar-
tamento de Estabilidad de la Facultad de Ingeniería 
de la UBA, todas a través del Centro de Estudiantes 
La Línea Recta, como símbolo de altruismo en bene-
ficio del alumno.
Pasa luego a detallar sus iniciativas como presiden-
te del Consejo Profesional de In-geniería Civil (CPIC), 
puntualizando las más importantes y con especial 
énfasis el Anteproyecto de Ley Nacional de la Inge-

Homenaje al Ing. Sciammarella
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ga notoriamente mas joven, permitió no solo arribar a 
una solución satisfactoria del tema en particular sino 
que me indico un camino ético por el que se debía 
transitar profesionalmente.
Ese recuerdo permanece en mi memoria y su actitud 
aun me guía.”

Néstor Guitelman | Ingeniero Civil

“Ingeniero Jorge Sciammarella. Semblanza en un 
muy breve comentario. Tuve la fortuna de conocerlo 
y compartir con él muchas actividades desde los pri-
meros años de mi carrera aún antes de recibirme, y 
después hasta su muerte.
Fue un idealista práctico y un luchador que imprimió 
a sus actos un alto sentido ético. Actuó con fe, leal-
tad y camaradería. Nuestra Ingeniería y los que le 
rodeamos le debemos mucho. 
Jorge vivía la vida con intensidad y se comprometía. 
La Ingeniería le apasionaba, en ella actuó siempre 
con decisión y honestidad, al igual que con sus cole-
gas y amigos. Le recuerdo como un hombre que ponía 
grandeza en las cosas que hacía.”

José Daniel Cancelleri | Ingeniero Civil

“La modestia y sencillez de Jorge hacen difícil la ta-
rea de recordarlo en los innumerables aspectos de 
su elogiosa personalidad sin el sentimiento de estar 
contradiciendo lo que quizás hubiera sido su deseo, 
solo un pensamiento afectuoso, que de hecho, brota 
de lo mas íntimo de mi. 
Siempre me impresionó su pasión por la vida y por 

las cosas. Todo era motivo para volcar desinteresada 
y honestamente una generosidad sin límites. 
La actividad profesional, la académica o la institu-
cional, solo eran excusas para mostrar una conducta 
solidaria y una entrega personal realmente ejemplar. 
En todos los ámb:itos lo esencial para Jorge estaba 
centrado en la razón, la verdad y la justicia.
Su buena fe y su esperanzada visión del mundo, a pe-
sar de las críticas sobre la desigualdad actual, eran 
una apuesta optimista y un referente en la búsqueda 
de un mundo más equitativo y solidario.
Muy cerca de la sede Las Heras de la Facultad de 
Ingeniería, que lo tuvo como docente y decano, se en-
cuentra el monumento al Dr. Rawson en el que Emilio 
Mitre plasmó su homenaje con estas palabras: ... Ja-
más encontré en la vida un ser tan bellamente dotado 
que más se acercara al ideal de la perfección moral.
Como todo joven que busca ahondar su saber y perfi-
lar su conducta, de estudiante leía y releía esta frase, 
pensando si alguna vez encontraría en mi ámbito pro-
fesional aquel que pudiera ser depositario de seme-
jante semblanza. 
Hoy no tengo duda Jorge, esa frase también te pertenece.”

Raúl Husni | Ingeniero Civil

Resúmenes de ConfeRenCias

Prevención de problemas patológicos por corrosión en estructuras
de hormigón. Analísis y propuestas

Dr. Pedro Castro Borges
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida
Mérida | Yucatán | México 

El tema de prevención de problemas patológicos en estructuras de hormigón es cada vez más im-
portante en Latinoamérica. Esto es debido a que los enormes recursos perdidos por daños a las 
estructuras y los empleados en su rehabilitación, son ya tan grandes e insostenibles, que finalmente 
la comunidad empieza a prestar la debida atención a aspectos básicos como diseñar, construir y 
mantener las estructuras con criterios de prevención. 
Dado que este tema es sumamente amplio, este trabajo se centrará únicamente en describir casos sen-
cillos de problemas de durabilidad que se resolverían fácilmente con criterios de prevención y, por otra 
parte, las acciones que en el mundo se están realizando en este tema. El trabajo finaliza con un análisis 
de la situación actual y la presentación de propuestas concretas en este tema para Latinoamérica.

Los Puentes de Porto (Portugal)

Ing. António Adão da Fonseca
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | Portugal 
Adão Da Fonseca | Engenheiros Consultores, Lda. 

La historia y la evolución urbana de Porto dependerá siempre del Río Douro y de sus magníficos 
puentes. Los dos primeros puentes permanentes fueron construidos en la primera mitad del siglo 
XIX, y ya no existen. 
En la segunda mitad de ese mismo siglo se construyen otros dos puentes, aún existentes, que 
establecen la más elevada calidad técnica y estética para los puen-tes de Porto. En el siglo XX se 
construyen apenas tres puentes, pero en el inicio de este siglo XXI ya fue construido un puente 
singular y se proyecta la construcción de otros tres. 
Los puentes de Porto constituyen un patrimonio mundial único de grandes obras de arte al servicio 
del desarrollo y el bienestar de la población. Los dos puentes exis-tentes desde el siglo XIX fueron 
proyectados por Théophile Seyrig; los tres puentes del siglo XX continúan allí, siendo dos de ellos 
proyectados por Edgar Cardoso; de los cinco puentes ya proyectados en el siglo XXI por Adão da 
Fonseca, uno ya existe, uno fue descartado, y los otros tres esperan ser materializados.

pc
Rectangle




