
  Editorial 
Un legado y un compromiso 

 
Decía el Dr. Carlos Azize en el editorial del número anterior de Industria y Química, que 
la Asociación Química Argentina es “un legado que recibimos y es un ejemplo de entidad 
prestigiosa y reconocida presencia en la comunidad.” Entre otros servicios y funciones 
para los socios deben mencionarse sus publicaciones periódicas: Industria y Química, 
Journal of the Argentine Chemical Society y el Boletín Electrónico. 
Industria y Química nació en agosto de 1935 gracias a la iniciativa e inquietud del Dr. 
Carlos Abeledo, y con el correr de los años se transformó en el órgano oficial de la AQA, 
como así también en una vía de difusión de los avances científicos y tecnológicos, y en un 
nexo entre los interesados en la química y la industria química en general. 
El Dr. Abeledo fué su director hasta 1944.  Y aquí cabe mencionar, a manera de homenaje, 
a quienes fueran sus sucesores, y que le dieran a la revista su aspecto, calidad y difusión 
actuales. Ellos fueron los doctores Ramón Alvarez Herrero, Carlos Gini Lacorte, Juan C. 
Ursini, Pedro A. Berdoy, José María Pazos, Carlos Mitlag, Jimmy Mazar Barnett, Marcelo 
Vernengo y Eduardo A. Castro. Homenaje que debe extenderse a todos aquellos colegas 
que participaron en los Comité de Redacción y al personal de la institución que colaboró 
con ellos.  
Durante la gestión del Dr. Mazar Barnett quien fuera “alma mater” y motor de la revista 
desde 1968 hasta su fallecimiento en 1993, y como fruto de su accionar, Industria y 
Química fue galardonada dos veces con el "Premio APTA - Fundación Rizzuto" categoría 
Técnicas por la mejor labor en 1977 y por mejor labor en 1991-1992, distinciones 
otorgadas por la Asociación de la Prensa Técnica Argentina APTA y la Fundación Rizzuto 
Gracias al esfuerzo de nuestros antecesores, Industria y Química se posicionó como un 
importante referente entre los medio de comunicación destinados a los profesionales de las 
Ciencias Químicas y con otras asociaciones hermanas, mediante las informaciones 
societarias, los comentarios de la bibliografía incorporada a la Biblioteca, y por sobre 
todo, mediante las secciones de “Artículos Técnicos” y “Gente y Empresas”. 
La sección de Artículos Técnicos está dedicada a la publicación de “mini reviews” sobre 
temas de avanzada de índole académica o tecnológica, destinados a comunicar a la 
comunidad profesional los avances en variadas ramas de la ciencia. En la sección Gente y 
Empresas se muestran las experiencias, productos y organización de industrias de 
avanzada en nuestro medio. 
A estas habituales secciones hemos agregado últimamente la sección “Educación en 
Ciencias Químicas”, destinada a comunicar experiencias innovadoras en la enseñanza de 
los distintos niveles educativos, desde el ámbito secundario al universitario. Deseamos así 
brindar una ayuda para estimular a los jóvenes estudiantes su vocación por la ciencia. 
Estamos firmemente convencidos de que el desarrollo científico-tecnológico es el principal 
factor que promoverá el desarrollo intelectual y económico necesario para corregir las 
injusticias actuales. Para ello es necesario lograr una nueva generación de científicos 
jóvenes, audaces y creadores para llevar adelante ese objetivo. Y así ellos no sólo 
contribuirán a la grandeza del país, sino que también podrán conocer toda la belleza 
encerrada en la ciencia. 
El compromiso de la Dirección y del Comité de Redacción de Industria y Química es estar 
a la altura del legado de nuestros antecesores y de las circunstancias que vive nuestro 
país. 
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