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Reconocimientos 

ACTA BIOQUÍMICA CLÍNICA LATINOAMERICANA 
QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO  

A cincuenta años de su nacimiento como órgano de difusión institucional de la Federación 
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, puede afirmarse, fundadamente, que esta Revista 

científica y técnica se encuentra consolidada dentro del ámbito de la investigación de la 
Bioquímica Clínica como una de las más trascendentes en el orden nacional, y también con 

trascendencia internacional. 
Solamente con el espíritu de sustentar lo expuesto, corresponde recordar que a 

lo largo del camino transitado, la misma ha recibido numerosas menciones y distinciones 
encontrándose reconocida como órgano oficial de difusión de la Confederación Unificada 
Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) y de la Confederación Latinoamericana 
de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI), como así también consolidada entre las primeras 

publicaciones del CAICYT-CONICET, e incluida en el Proyecto SciELO (Scientific Electronic 
Library On Line) para la difusión integral electrónica a nivel internacional.

Tampoco debe perderse de vista que, todos estos logros alcanzados, no hubieran 
sido posibles sin el invalorable esfuerzo de las personas que prestan tareas en la Revista, 

como así también si no se hubiera contado con el apoyo institucional que, incondicionalmente, 
brindaron las diferentes administraciones de la Federación Bioquímica de la Provincia de 

Buenos Aires, sustentando y acompañando su labor científica.
Más que merecido entonces el reconocimiento y agradecimiento a todos los que 

participaron y participan en la elaboración de la Revista: profesionales, asesores, directivos, 
colaboradores y empleados. 

Sin embargo, y sin que esto suponga mengua alguna para los nombrados, especial distinción 
merece la figura del actual Director de la Revista, doctor Juan Miguel Castagnino, en el cargo desde 
hace varios años. Su elevada formación científica, su enorme capacidad de trabajo, y su compromiso 

incondicional con la tarea, ha determinado en el consenso general una identificación tal entre el “Acta” 
y su “Director”, que se hace difícil apartar un concepto del otro. 

Por todo ello, corresponden las felicitaciones por estos cincuenta años, tanto al Acta 
Bioquímica Clínica Latinoamericana en sí, como asimismo a todos los que hacen y han hecho posible 

la existencia de tan prestigiosa publicación.

FABA
FEDERACIÓN BIOQUÍMICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Dr. Luis A. GArcíA
         Presidente

Federación Bioquímica 
de la Provincia de Buenos Aires
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Hoy se conmemoran los 50 años del “Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana”, 
órgano oficial de difusión científica de nuestra Confederación.

Es grato remontarnos a los inicios e intentar recorrer el camino transitado a 
través de historias y anécdotas que llenan nuestra alma  

y nos permiten comprobar que con errores y aciertos, pero fundamentalmente 
con mucho tesón, voluntad y convicción,  hoy podemos celebrar  

que nuestra Revista sea reconocida y galardonada por su labor destacada en 
el ámbito de la investigación científica. 

Porque creemos que sin él esto no hubiese sido posible, la Confederación 
Unificada Bioquímica de la República Argentina, CUBRA, agradece 

profundamente a nuestro querido Dr. Juan Miguel Castagnino, Director de 
ABCL, por su generosidad, contribuyendo con humildad a lo largo de estos 

50 años ininterrumpidos a la formación académica, profesional y humana de 
todos los colegas que abrazamos esta profesión, poniendo en su labor diaria 

mucho amor y fe.

MARÍA ALEJANDRA ARIAS
Presidente CUBRA

CONFEDERACIÓN UNIFICADA 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
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CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA 
DE BIOQUÍMICA CLÍNICA

Lo que no está documentado no existe, lo que no está escrito no se trasmite 
correctamente, lo que estudiamos, investigamos y detectamos, no es para nosotros, es 

para compartir con quienes pueden beneficiarse de ello.
Estamos ante el órgano de difusión científica de la Confederación Latinoamericana 

de  Bioquímica Clínica que por su periodicidad trimestral permite interacción 
y actualización permanente en todo lo referente a investigación en alteraciones 

bioquímicas de los humanos,  incidencia  del  medio ambiente en  la  salud puesta en  
evidencia   a  través de los análisis bioquímico clínicos, guías de trabajo y normas del 

quehacer de laboratorios Nacionales, Regionales e Internacionales.
Dada la amplia difusión de esta Revista en América y Europa, su fácil acceso a través de 
internet y  su elevado grado de indización ha sido posible derribar las inquebrantables 
barreras idiomáticas, permitiendo una libre y equilibrada difusión del conocimiento, 

brindando garantías  a los hispano-parlantes de que sus investigaciones podrán integrar 
el concierto mundial de la Ciencia.

El disponer de un Comité Editorial de excelencia, constituido por destacados docentes, 
profesores y expertos de todas las áreas de la profesión ha sido la mejor forma de 

asegurar que  los objetivos de este órgano de difusión se mantuvieran y jerarquizaran en 
el tiempo.

La existencia del Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana ha sido para los 
profesionales de Latinoamérica, una vía de comunicación de experiencias, de 

intercambio de conocimiento, de posibilidad de publicar en nuestro idioma, de compartir 
problemas y conocimientos propios de nuestra región, nuestro agradecimiento a 

quienes desde hace 50 años llevan adelante este gran emprendimiento, con dedicación, 
perseverancia y excelencia.

GRACIELA QUEIRUGA 
Presidenta  COLABIOCLI
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La Sociedad Internacional de Cambio Climático y el Comité Organizador 
del  presente  Congreso  hacen  entrega  de  una  MENCIÓN  ESPECIAL  DE 
RECONOCIMIENTO a “ACTA BIOQUÍMICA CLÍNICA LATINOAMERICANA”, y 
en su representación al Dr. Juan Miguel Castagnino, por su colaboración y 
compromiso con la salud humana, animal, y ambiental.

La Plata. Buenos Aires. Argentina. 14, 15 y 16 de septiembre de 2016.

Dr. Claudio Barbeito

Decano de la Facultad de Cs. Veterinarias
Universidad Nacional de La Plata

Dr. Oscar Roberto Linzitto

Presidente de la Comisión Internacional de 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible


