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Adiós Doc,

El Doc (el Prof. Dr. Alejandro Arvía) fue un tipo fantástico, amable, cordial, certero y agudo, con innumerables 
virtudes y algunos pocos defectos.

Organizó la Primera Reunión Latinoamericana de Electroquímica y Corrosión en INIFTA en Septiembre 1977, donde 
en una reunión (de la que me corrieron por changuito), en la que estuvieron presentes Cristina Giordano, Roberto 
Fernández Prini, Walter Triaca, el Yeye Aymonino, Vicente Macagno, Enrique Baran, Nita Chessa, Carlitos De Pauli, 
Miguel Blesa, J.J. Podestá, Leónidas Sereno, Lelio Varetti, Carlitos Previtali, Dionisio Posadas, Susana Marchiano, el 
Negro Vilches, Alberto Capparelli, Juanjo Cosa, y otros cuyos nombres ya no recuerdo, decidieron fundar la 
Asociación Argentina de Investigación Fisicoquímica.

Como consecuencia, al año siguiente, también en Septiembre, tuvo lugar, también en INIFTA, el Primer Congreso 
Argentino de Fisicoquímica. ¡Qué paradoja que haya decidido irse durante el XXII Congreso Argentino de
Fisicoquímica y Química Inorgánica que hoy se realiza (virtualmente) en INIFTA!

Ellos fueron nuestros maestros, nuestros ejemplos, y el Doc supo reunirlos. De una manera u otra, todos somos 
discípulos del Doc, y debemos honrarlo brindando nuestra mejor contribución científica. El Doc fue, es, un ejemplo 
a seguir. Su labor permanecerá viva en todos nosotros.
Gracias Doc, adiós,

Alberto E. Regazzoni
Gerencia Química
Centro Atómico Constituyentes
Comisión Nacional de Energía Atómica
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Mis palabras de despedida y agradecimiento:

Muy admirado Chief, Profesor, Padrino y sobre todo gran hombre

Aunque no tuvimos suficiente tiempo para conocernos más, sé que fuiste el pilar de muchas vidas 
y sobre todo marcaste el futuro profesional de muchos y por supuesto el mío. Llenaste de 
entusiasmo y desafío tu vida y las nuestras. Fuiste un conductor excelente de la ciencia y un 
luchador inquebrantable de la vida. Tu ejemplo me sirvió para superar todos los obstáculos que se 
me presentaron. No pude acercarme para agradecértelo lo suficiente. Me alejé porque tenía otras 
batallas, pero siempre estuviste ahí con tu firmeza, tu sabiduría, tu temple y tu don de gente.

Ahora te digo hasta siempre, porque, aunque no estés corporalmente estás en nuestra impronta y 
nunca serás olvidado.
Gracias por darnos tu conocimiento, tu experiencia y sobre todo tu ejemplo de vida.
Con mucho cariño y profunda tristeza me despido de mi inolvidable padrino de tesis.

Ana

Dra. Ana Ester Bohé
Jefa Departamento de Fisicowuímica Y Control de Calidad
Complejo Tecnológico Pilcaniyeu-CNEA
Investigadora Principal de CONICET
Profesora Titular U.N. del Comahue


