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El Ingeniero Don Bruno Ferrari Bono, de cuyos antecedentes los Miembros de esta 

Academia tienen ya suficiente conocimiento, ha desarrollado una tarea muy fructífera y ética 

en todos los campos en los que le tocó actuar, siendo siempre un ejemplo por su dedicación a 

las aspectos vinculados con los recursos naturales renovables y con el bienestar del hombre en 

general y del niño en particular. 

 

Nació en Buenos Aires el 29 de enero de 1922. Se graduó de Ingeniero Civil en la 

UBA y realizó estudios de postgrado en Milán, Turín, Zurich y los Estados Unidos de NA. Fue 

designado Dr. honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional 

de Córdoba. Miembro Titular y luego Miembro Honorario de la Academia Nacional de 

Ingeniería. Miembro de la Academia Nacional de Geografía y Miembro Titular de esta 

Academia desde el año 2004. 

 

Su tan especial comunión a través de los siglos con personajes científicos como 

Leonardo da Vinci, Galileo Galilei y Amerigo Vespucci, y su vocación por transmitirnos sus 

trabajos y enseñanzas, su ingenio y dedicación para proveer de agua potable a las 

comunidades desprotegidas de Laos con tubería de cañas de bambú, su esfuerzo para dotar de 

agua y recursos a la infancia mejicana (reconocido por las organizaciones internacionales y, en 

particular, por UNICEF), su sencilla aplicación de la bomba de agua como método económico e 

inmediato de provisión en Bolivia, su amor por la Argentina en general y por su Patagonia en 

particular, que va mucho más allá de haber colaborado exitosamente con la Cancillería en el 

conflicto austral con Chile sobre los límites en Laguna del Desierto y la región de Hielos 

Continentales, son sólo algunos de los aspectos destacados en la vida del Ingeniero Ferrari 

Bono, que no pueden ser claramente expuestos en un sencillo “currículum vitae”, pero que a mi 

juicio demuestran mucho más certeramente las cualidades generales de nuestro Académico 

recientemente fallecido. 

 

Fundador de la primera firma de consultoría argentina en ingeniería hidráulica (en 

asociación con los ingenieros Ballofet y Cuenca), fundador del sistema de alerta hidrológico de 

la cuenca del Plata, brillante asesor internacional, consultor de Naciones Unidas, primer 

Secretario de Recurso Hídricos de la Nación de los tiempos de la democracia, profesor 

universitario, presidente del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas, ha estado 

presente en todos los ámbitos de la profesión y de la actividad comunitaria: Pero eso aún no 

sería tan destacable si no estuviera además conjugado con relevantes cualidades profesionales, 

una notable eficiencia, una vocación admirable y una gran calidad humana. 

 

Lamento profundamente la irreparable pérdida que hemos sufrido con el 

fallecimiento de quien ha sido un ser humano excepcional, un profesional del más alto nivel 

internacional, un funcionario de excelencia, un foco de cultura general inigualable y, en mi 

caso personal, un amigo capaz de brindarme mucho más de lo razonable. 

 

El Ingeniero Ferrari Bono siempre estará con nosotros. 

 

Presentación realizada el 30 de setiembre de 2011.  


