Academia Nacional de Ingeniería
República Argentina

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2018

Señor
Dr. Ing. Esteban A. Brignole
San Andrés 406
Bahía Blanca

De nuestra consideración:
Tenemos el especial agrado de dirigirnos a Usted para
poner en su conocimiento que esta Academia Nacional de Ingeniería, atendiendo
a sus muy elevados y reconocidos méritos en el campo de la Ingeniería, ha
resuelto concederle el Premio “Academia Nacional de Ingeniería - Ing. Arturo J.
Bignoli” Edición 2018.
Este Premio tiene por objeto distinguir a un ingeniero que
haya desarrollado su actividad profesional en el país, habiéndose destacado por
sus obras, trabajos de investigación, publicaciones y docencia universitaria en el
campo de la Ingeniería, y cuya actividad haya significado aportes de excepcional
mérito para el progreso del país, así como para la posición del mismo en el
campo internacional dentro de la materia, considerándoselo como Premio de
Consagración. Se otorga cada dos años y se acredita con una medalla y un
diploma.
Debemos destacar que, a partir de este año, el Premio
lleva el nombre del Académico Ing. Arturo J. Bignoli, quien fuera Presidente
Honorario de esta Institución, personalidad ejemplar de la Ingeniería de
Argentina y del extranjero. De esta forma, se concreta un justo homenaje a la
dedicación y al entusiasmo con los cuales el Ing. Bignoli contribuyó al desarrollo
de esta Academia Nacional desde sus comienzos, aportando su invalorable
conocimiento y su buena disposición en toda tarea que debía ser afrontada,
cualidades que permitieron llevar adelante con extraordinaria sabiduría las
diversas etapas por las que atravesara esta Institución, colaborando en todos los
aspectos que comprenden el perfeccionamiento de sus actividades, con la
inteligencia y el prestigio que lo distinguían.
De acuerdo con lo establecido en su Reglamento, el
Premio le será entregado en una Sesión Pública Extraordinaria que se realizará en
fecha a convenir con Usted dentro del próximo Año Académico y durante la cual
lo invitamos a realizar una breve exposición sobre un tema de su especialidad.
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Por lo anterior, en nombre de todos los Miembros que
integran esta Academia Nacional de Ingeniería y en el propio, mucho nos
complace hacerle llegar nuestras más calurosas felicitaciones por tan merecida
distinción.
Hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy
cordialmente.

Ing. Gustavo A. Devoto
Académico Secretario

Ing. Oscar A. Vardé
Presidente
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