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Fallecimiento del
Dr. Guillermo Iacobucci

Nos ha llegado la penosa noticia del fa-

llecimiento del Dr. Guillermo A.

Iacobucci. Muchos amigos tenía Guillermo

en su Argentina natal y a la que siempre

quiso y supo volver para simplemente, como

solía decir, encontrarse con ellos, estar en

los lugares donde transcurrieron sus años

juveniles y en los ambientes en donde ha-

bía estudiado.

Iacobucci se doctoró en Química en la Fa-

cultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-

rales de la U.B.A. y su director de tesis fue

nuestro recordado Dr. Rafael Labriola. Ejer-

ció la docencia en las Facultades de Farma-

cia y Bioquímica y de Ingeniería de la U.B.A.

e ingresó en 1952 a los Laboratorios de In-

vestigación de E.R. Squibb and Sons en

Martínez. En esas nuevas instalaciones, di-

rigidas por el Dr. Sordelli con el Dr. Venancio

Deulofeu  en el área Química, se empren-

dió un programa intensivo de búsqueda de

nuevos antibióticos. En un ambiente tan

propicio y a lo largo de unos quince años,

se formó  un grupo de químicos y becarios

que después hizo escuela en la Universidad.

Entre ellos estaba Guillermo quien, en 1959,

obtuvo una beca Guggenheim para hacer

síntesis orgánica en Harvard con Robert

Woodward, premio Nobel en 1965.

 Vuelto al país, Iacobucci fue invitado a des-

empeñarse en el Squibb Institute for Medical

Research en New Brunswick, N.J. Unos años

después pasó a dirigir los Laboratorios de

Investigación de Coca Cola Co. en Atlanta,

GA y allí, durante tres décadas y hasta su

retiro, su labor se centró en los problemas

de interés científico y tecnológico de la em-

presa. Tuvo entonces frecuentes oportuni-

dades de participar en numerosos congre-

sos y seminarios y publicar trabajos origina-

les vinculados con la química y la tecnolo-

gía de los alimentos. En ese largo periodo

se dedicó al estudio de una amplia gama de

pigmentos naturales, las antocianinas por

ejemplo, y también a la investigación sobre

edulcorantes sintéticos, en cuyo campo lo-

gró síntesis novedosas y arribó a conclusio-

nes fundadas en la estereoquímica, que tu-

vieron resultados prácticos.

Ávido lector de lo argentino, soñó hasta sus

últimos días con su país lejano y el Buenos

Aires que añoraba. Sus libros lo rodeaban,

la Química lo acompañaba junto con los clá-

sicos y la literatura del mundo. Queda en

Atlanta su hermosa biblioteca. La noticia de

su muerte entristece a los amigos y colegas,

que lo conocieron en el ámbito universita-

rio y particularmente en nuestra Asociación,

en la que recién recibido obtuvo el premio

Guglialmelli por su tesis doctoral.

Dr. O. L. Galmarini

Nota: Industria y Química publicó en el N° 334
(pág.18) un artículo basado en informe del Dr.
Iacobucci “Avances recientes en el desarrollo de
edulcorantes sintéticos”

Cerrada esta edición nos ha llegado la triste noticia del fallecimiento de la Dra. Noemí Abiusso ocurrida en la

ciudad de La Plata el 9 de noviembre pasado. La Dra. Abiusso, ha sido una destacable colaboradora de la AQA

donde llegó a integrar diferentes divisiones como así también fue Miembro del Órgano de Fiscalización. La

Asociación. Química Argentina echará de menos su constante apoyo.


