
 El Ingeniero Sergio Kuczynski nació en la ciudad de La Plata el 15 de Junio de 
1961.Desarrolló sus estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata, egresando con el título de Ingeniero 
Mecánico en el año 1989. Desarrolló tareas en el ámbito de la Petroquímica 
Gral. Mosconi (Ensenada, Pcia. de Bs.As.) y en la ex -Y.P.F.(Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales) de la misma localidad. En Julio de 1992 ingresó a la Policía 
de la Provincia de Buenos Aires, prestando servicios en la División Armamento y 
en la División Automotores. Desde el mes de Septiembre del año 2004 se 
encuentra asignado a las tareas de asesoramiento y peritajes mecánicos en la 
Sección Accidentología Vial, Delegación Dptal. Policía Científica de la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires .  
En este su segundo libro , el Ingeniero Kuczynski nos brinda una descripción de 
otros aspectos técnicos y humanos que son inherentes a la historia del buque  
protagonista del hundimiento de más triste fama en la Historia de la navegación 
en tiempo de paz, el del RMS "Titanic" . Los Capítulos (cinco en total) que 
componen este segundo trabajo de investigación del Ingeniero Kuczynski giran 
alrededor de temas tales como las investigaciones americana y británica sobre el 
hundimiento, algunas personas no muy conocidas relacionadas con la historia 
del buque, el sistema propulsor del barco de los sueños, un somero análisis sobre 
la película "Titanic" del director canadiense James Cameron, ciertos aspectos 
conocidos y otros muy pocos conocidos sobre los temas que giran alrededor del 
orgullo de la White Star Line, etc. Entre estos últimos, se plantea la posible 
existencia de una carga "secreta" a bordo del RMS "Titanic", lo que agrega un 
poco más de misterio a la temática relacionada .- 
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