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NECROLÓGICA

Dr. Amado Leandro Bengoechea
(1945 - 2010)

El Dr. Amado Leandro Bengochea (Leo,
para sus amigos) falleció en Bahía Blanca el
26 de Julio de 2010  a causa de una enferme-
dad de desarrollo rápido. Tenía 64 años y lo
sobreviven su esposa Dra. Graciela Mas, sus
hijos Soledad y Martín y sus nietos. Leandro
nació en Villa Regina, provincia de Río Ne-
gro el 7 de noviembre de 1945 y desde muy
joven se radicó en Mar del Plata, desarro-
llando sus estudios universitarios en el De-
partamento de Geología de la Universidad
del Sur alcanzando los títulos de Licenciado
en Ciencias Geológicas en 1969 y el de Doc-
tor en 1976. 
Luego de recibirse se desempeñó brevemen-
te como geólogo en la Compañía Minera
Aguilar, y posteriormente en el organismo
encargado del Desarrollo y Manejo de Aguas
Subterráneas en la Provincia de Buenos Aires. 
Finalizados estos trabajos temporarios, in-
gresa al Departamento de Geología de la
Universidad Nacional del Sur desarrollando
una carrera docente completa, desde Ayu-
dante hasta Profesor Titular de dedicación
exclusiva, en la cátedra de Geología Minera.
Entre más de sus 70 publicaciones, y entre
las más recientes, se destacan  sus aportes al
conocimiento de la precipitación de boro en
sistemas geotermales y sus trabajos sobre la
geotermometría sobre la base del sistema
clorita-esmectita en los pozos geotermales
de Copahue, así como sus estudios de inclu-
siones fluidas (véase lista adjunta). Simultá-
neamente desarrolló tareas de investigación
en CONICET, alcanzando la categoría de
Investigador Independiente. En el país, fue
uno de los referentes importantes en el estu-
dio de las inclusiones fluidas aplicadas a ya-
cimientos minerales.
Leo fue un activo participante en congresos
y reuniones científicas del país y del exterior
y fue autor de numerosos trabajos publica-
dos en revistas nacionales e internacionales.
Dictó cursos de posgrado en su universidad
y en otras del país. Durante su  carrera diri-
gió becarios e investigadores habiendo llega-
do a formar doctores. Obtuvo numerosos

subsidios de organismos de investigación
nacionales y fue un activo participante en el
planeamiento, la promoción y la ejecución
de reuniones científicas y de proyectos de
investigación.
Fue Secretario Académico del Departamen-
to de Geología, entre 1984 y 1986 y Secre-
tario General del Consejo Superior Univer-
sitario de la Universidad Nacional del Sur
entre 1997 y 2001. Integró las comisiones de
la Secretaría Ciencia y Técnica, y las del De-
partamento de Estudios de Posgrado de la
misma universidad. En numerosas oportu-
nidades fue requerido para brindar su opi-
nión, en distintas comisiones de evaluación
de actividades académicas y científicas. 
Leandro se caracterizó por reunir todas las
características de un profesor que van desde
dictar clases, formar graduados, obtener sub-
sidios, participar en congresos nacionales e
internacionales, publicar en diversos ámbi-
tos, participar en organismos de conducción
de la universidad, y lo excepcional, fue su
dedicación para lograr la actualización y el
mantenimiento de los equipos de los labora-
torios de rayos x, de análisis térmico dife-
rencial, y el de inclusiones fluidas. Fue ade-
más activo participante de la modernización
y compra del equipamiento de los laborato-
rios y del parque automotor. Fue un entu-

siasta colaborador de todas las actividades
que contribuyeran a mejorar la enseñanza de
la geología en pos de lograr una mejor cali-
dad de los egresados.  
De carácter fuerte y sólido para sus amista-
des, ha dejado de transitar los pasillos del
Departamento de Geología para refugiarse
en nuestra memoria.

Dr. Pedro J. Maiza
Dr. Eduardo A. Domínguez
Departamento de Geología
Universidad Nacional del Sur
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