
Homenaje al Prof. Dr. Mario Aldao 

 
El pasado 19 de septiembre recibimos la triste noticia del fallecimiento del Prof. 
Dr. Mario Aldao. “Nuestro querido Mario”.  
Bioquímico, Doctor y Profesor de nuestra casa. Vivió con intensa pasión y 
vocación la vida universitaria. A mediado de la década del 1980 propició la 
organización y reglamentación (aun vigente en su gran mayoría) del 
Practicanato Profesional de Bioquímica, estableciendo una intensa relación con 
los profesionales bioquímicos de los centros hospitalarios y la creación de los 
cuerpos de delegados de estudiantes practicantes por hospital. Personalmente 
lo conocí siendo delegado practicante por el Hospital San Roque. Un 
apasionado de la Bioquímica Clínica.  
Como Profesor Responsable del Practicanato Profesional de Bioquímica 
desarrolló la docencia y la extensión universitaria en el campo de la seguridad 
analítica y el control de calidad en los laboratorios de análisis clínicos. En esos 
años, fue un pionero en el desarrollo de programas de Controles 
Interlaboratorios en Química Clínica en Córdoba y en el País.  En la década del 
1990 fue uno de los profesores en cubrir un área de vacancia en el 
Departamento de Bioquímica Clínica, la Bromatología, siendo artífice de su 
desarrollo en la Facultad y en el medio profesional.  
Investigó en proteínas plasmáticas humanas y su relación con diferentes 
patologías. Formó especialistas, dirigió maestrías y doctorados, pero por sobre 
todo formó personas de bien. En cada una de ellas dejo su huella humanitaria y 
sus valores.  
Todo lo hacia con mucho amor y respeto. Un gran sentido de la solidaridad y el 
trabajo colectivo. Una persona sin egoísmos. Dispuesto siempre a ayudar y a 
extenderle su mano a quien la necesitara.  
A modo de homenaje, para que permanezca por siempre en nuestro recuerdo, 
y en especial para su maravillosa familia: su esposa, sus hijos y nietos, abrimos 
este espacio en la virtualidad donde se transcriben las innumerables cartas 
recibidas de amigos, amigas y colegas que expresan con altísima emoción la 
calidad humana y académica de “Nuestro Querido Mario”.  
Siempre estarás en nuestras vidas.  
Muchas gracias Profe Mario Aldao. 

Dr. Gustavo Chiabrando 
Decano 

 
 
“Estimados Colegas,  
Nos unimos al Consejo Departamental, en el sentimiento de profunda tristeza 
que nos embarga a todos por la pérdida del Dr. Mario Aldao, quien falleció 
hace pocas horas. 
El Dr. Mario Aldao fue un pilar necesario cuando comenzaban a fraguar las 
bases fundacionales del Departamento de Bioquímica Clínica. Junto al Dr. 
Miguel Angel Vides fue el promotor y brazo ejecutor de la organización del 
Practicanato Profesional, lo cual significó un enorme avance cualitativo en la 
Carrera de Bioquímica de nuestra Facultad, permitiendo que nuestros 
egresados estuvieran en condiciones de ejercer la profesión en el mismo 
momento en que rendían la última materia.  



Podríamos definir a Mario como "un amante de la Bioquímica Clínica", del 
convencimiento de su potencial y de su rol fundamental en el equipo de salud. 
Trabajar por la permanente revalorización de la Bioquímica Clínica y de su 
justa ponderación en el ámbito de la salud fue el motor de su accionar y de su 
trabajo diario en nuestra Facultad. En consecuencia con ello, hace ya más de 
30 años, fue un pionero en el desarrollo e implementación del Control de 
Calidad en los laboratorios de análisis bioquímicos, tan vigente, necesario y 
requerido en la actualidad. 
Un persona afable, siempre dispuesta a poner el hombro donde hiciera falta 
para consolidar a nuestro Departamento, que fue lo que en definitiva sentó las 
bases para generar el CIBICI.  
Con el agradecimiento por tu calidez humana, por tu entrega para la Institución 
cuando te tocó actuar, en tiempos donde las dificultades también arreciaban, te 
recordamos con afecto y acompañamos a tus familiares en este difícil 
momento.” 

Dr. José Luis Bocco 
Director CIBICI 

 
Recordar al “Doc Aldao” es difícil en estas circunstancias en que la tristeza 
embarga nuestros corazones. Mario fue para nosotros “un padre” científico, 
como él nos decía. Nos acogió como una familia e influyó de muchas maneras 
en nosotros.  
Mario dedicó su vida a la docencia y a la investigación, estuvo siempre cuando 
lo llamaron, y estuvo siempre para emprender algo nuevo, allí donde hiciera 
falta. Fue un pilar fundador de la Bromatología en la Facultad de Ciencias 
Químicas. Su aventura comenzó por el año 1992, con un laboratorio en un 
“sótano” que solo tenía mesadas vacías, y muy pocas personas en el grupo. 
De a poco se fueron habitando los espacios, llenando las mesadas, incluyendo 
investigadores en formación. Como parte de este crecimiento, generó una 
especialidad dentro de la Bioquímica a cargo de la Facultad, agregó una 
orientación dentro de la Licenciatura en Química, y fue una parte sustancial de 
la actual Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNC. Creó más 
de un laboratorio dedicado al estudio y análisis de alimentos en la Facultad y, 
finalmente, gracias a estos esfuerzos se llegó a la creación de una Unidad 
Ejecutora CONICET-UNC para trabajar en ciencia y tecnología de los 
alimentos. 
Nos transmitió su pasión y dedicación por la formación de las personas, tanto a 
nivel científico como docente, pero sobre todo a nivel humano. Como hombre 
de fe, estuvo siempre a nuestro lado sosteniendo con sus actos y palabras 
situaciones difíciles que hemos sufrido en nuestro andar.  
 

“Acordate que nadie sabe tanto de tu tema como vos...anda y rompela!” 
 
Siempre recordaremos sus anécdotas e historias que nos dejaban una 
enseñanza o nos hacían divertir… siempre fue tan agradable pasar el tiempo 
con él. Continuamente nos recordaba el esfuerzo de sus antecesores en la 
Facultad y nos recordaba también nuestros logros, siempre honrando a sus 
mentores.  
La calidad de la docencia fue una tarea que le obsesionaba y que dejó grandes 
aportes a nuestra institución. Nos inculcó y nos formó para hacer la mejor 



docencia e investigación, dándonos el impulso, el honor y la responsabilidad de 
seguir su labor en la Facultad.  
 

“tienen que llamar la atención de los alumnos con ejemplos o con alguna 
anécdota, para después poder entrar en el tema y mostrarles la capacidad de 

aplicación de sus conocimientos” 
 
Nos deja una vida de inspiración llena de recuerdos, historias y consejos que 
nos marcan el rumbo. Hemos perdido a una gran persona.  
 
“Querido Doc, fuiste un compañero, un maestro, un amigo, un buen hombre 
con amor por su trabajo y su gente, fuente de innumerables consejos de vida, 
humilde, siempre dispuesto a darnos una mano incondicionalmente. Tu espíritu 
alegre y cálido, nos hizo saber que era importante que nos sintiéramos bien y 
en familia en el laboratorio, haciéndonos parte de tu propia familia. 
Recordaremos siempre tus mates amargos, que acompañaban los mejores 
consejos que hemos recibido en nuestras vidas. Te vamos a extrañar mucho, 
pero intentaremos honrarte siguiendo tu obra. Querido Doc, va desde aquí 
nuestro abrazo más fuerte y cálido, de tus “hijos” de Bromatología.”   

 
Romina, Turco, Vale, Silvia, Vero, Magda y Daniel 

 
 
“Es con enorme sorpresa y dolor que me entero del fallecimiento de Mario 
Aldao. Nos conocimos en Paraná muy temprano en nuestras vidas y de allí se 
establece una relación que se fortalece al ser su padre uno de mis mas 
apreciados profesores en la escuela secundaria. Tal como se esperaría de un 
verdadero amigo, a pesar del tiempo y la distancia que nos separó, yo sabía 
que encontrarme con él me brindaría un fuerte apretón de manos y una sonrisa 
honesta que no cambiaron nunca. Mario, descansa en paz querido amigo” 
 

Adolfo J. de Bold, OC, PhD, FRSC 
Professor Emeritus 

University of Ottawa Heart Institute and 
Department of Pathology and Laboratory Medicine 

Faculty of Medicine 
Ottawa, Canada 

 
 
“Mario  
Parece mentira tener que escribir recordando a alguien tan querido que, casi 
intempestivamente, esta impensada situación nos arrebató. Habrá quien mejor 
pueda enumerar su contribución desde lo académico a la hermosa profesión 
Bioquímica en general y a su querido Departamento de Bioquímica Clínica en 
particular. Mi razón, casi paralizada por mi corazón, trae sin embargo imágenes 
como fogonazos de su compromiso y tozudez por sembrar la semilla de la 
calidad en el laboratorio clínico, del entusiasmo por los proyectos que encaraba 
y de la ética que, estoy seguro, interiormente tanto lo enorgullecía. Fue 
relativamente breve el tiempo que compartí cara a cara y codo a codo con 
Mario y el resto de compañeros del Departamento. Sin embargo, fue un tiempo 



intenso de formarnos académicamente, de crisis, de fraternas mateadas, de 
tristezas y alegrías, de crecer juntos, de aprender de la vida de su mano. De él 
aprendimos empatía. En él vi entrega y preocupación constante por la 
sociedad, por su familia y por nosotros, sus discípulos. Fue motivador, 
impetuoso, conciliador y generoso, abriéndonos las puertas de su corazón 
primero y de su hermosa familia después. A él lo voy a seguir viendo por 
cualquier pasillo de nuestra querida Facultad, con su guardapolvo azul, entre 
los picos y valles de las cromatografías que nos enseñó y de la vida que nos 
juntó. A él lo quiero seguir viendo, con su sonrisa amable, su corazón grande 
como su pecho y sus ojos claros como su alma.” 
 

Dr. Fabián Zalazar 
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas 

Universidad Nacional del Litorial 
(Fue su primer becario y tesista de doctorado) 

 
 
“Sin dudas Mario marcó el camino y vocación- por la profesión bioquímica, por 
la docencia y por la investigación-  no solo de los muchos que continuamos 
“transitando” (valga la paradoja en tiempos de Covid) nuestra querida 
Institución sino también, la de profesionales bioquímicos que hoy, más que 
nunca, se encuentran trabajando en la primera línea del equipo de salud. 
Mi limitada (y conocida) capacidad para volcar en líneas la enorme tristeza que 
trajo esta noticia me impide seguir. Sin duda nos acompañará el recuerdo de la 
entrañable figura de Mario, su enorme calidez humana y su respeto y 
dedicación por nuestra institución.” 
 

Dra. Lilian Canavoso 
DBC-CIBICI 

 

“Como Secretaria del Dpto de Bioq. Clínica quiero sumarme y recordar al Dr. 
Aldao, como una persona amable, generosa y sobretodo de un hermoso 
carácter!!  Fueron muchos años los que compartí con él y siempre me 
sorprendía la energía que le ponía a la vida! Tuvo que soportar adversidades 
en su vida personal que como resultado de eso salían enseñanzas positivas! 
Chau Dr. Aldao  que descanses en Paz!!!” 

Adriana Berreta 
Secretaria de DBQ 

 
 

“Es muy triste despedir al Doctor Aldao. Para muchos de mi generación el 
Doctor Aldao representa la figura que indicaba el comienzo de nuestra 
profesión. Como responsable del practicanato siempre estaba dispuesto a 
escuchar, a ayudar y guiar.  Los estudiantes le teníamos mucho respeto y 
admiración. Lo mas interesante era que él respetaba a cada uno de nosotros 
como un futuro responsable de la profesión.   Me gustaría compartir algo que 
pasó hace un poco mas de  treinta años , cuando hacía las prácticas 
hospitalarias  y era representante de los practicantes.  Tuve que acercarme a él 
por una situación de maltrato que tenían algunas compañeras por parte de 
alguien del hospital.  Daba mucho miedo ir a "contar" a la facultad lo que 



pasaba, pero creíamos que el Doctor Aldao nos iba a escuchar. Así fue, Mario 
escuchó la situación, nos creyó, comprendió y nos ayudó. Pasaron muchos 
años para resignificar todo lo que Mario hizo y nos enseñó al apoyarnos en esa 
situación.   
Hoy nos toca despedirlo, así a lo lejos, sin abrazos pero con un inmenso 
respeto y cariño y con la convicción de que sus acciones han marcado a 
muchas generaciones de bioquímicos.   
Muchos cariños a la familia de Mario, en especial a Nelly.” 

 Dra. Cecilia Inés Álvarez 
DBC-CIBICI 

 
“El recuerdo más presente que de él tengo es su profunda templanza. En 
momentos difíciles, que con frecuencia nos abordaban, su mirada vivaz y 
directa no hacía otra cosa que ponernos a buscar en nuestro interior las armas 
que poseíamos pero que habíamos olvidado que podíamos emplear para 
afrontar una situación adversa. 
Su capacidad de infundir confianza en el prójimo no era un don hallado 
casualmente a la vera del camino, sino algo forjado al atravesar muchas 
tormentas que la vida puso en su camino. Su serenidad, templanza y buen 
consejo era de este modo una impronta que sabía cómo contagiar a su 
prójimo. 
Todos aquellos que recurrimos a su consejo nunca volvimos con las manos 
vacías y más aún retornábamos transformados y fortalecidos sintiéndonos 
capaces de afrontar nuestros retos personales.” 

Bioq. Raúl Segura 
 

 
“Muchas palabras reflejan los valores que vivió y transmitió Mario a quienes lo 
conocimos. Con el  riesgo de la sobre-simplificación, me animo a resumirlas 
como "Mario fue un noble y excelente ser humano, que dejó huellas de bien en 
los espacios que caminó y en las personas con quienes compartió su caminar". 
Gracias Mario!!” 

Dra. Graciela Panzetta de Dutari 
DBC-CIBICI 

“Como seres humanos que somos, es muy difícil la despedida. A ciertas 
personas, y en este tiempo tan duro y en el que no podemos abrazarnos, 
mucho más.  
En mi sentir, el Dr. Mario Aldao es alguien que -por naturaleza- dejó huellas en 
todos los que compartimos algunos o varios espacios con él. Laborales y 
personales. 
Con su bonhomía, afabilidad y sonrisa fácil, forjó un trabajo trascendente que 
trazó buena parte del destino de los bioquímicos. Siento que su enseñanza de 
"Amor y Pasión por esta Profesión", aún me alcanza. 
Vuela alto Mario! Hasta pronto!” 
 

Dra. Claudia Pellizas  
DBC-CIBICI 

 
 
 



“Mi querido Mario: 
GRAN PROFESOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS!!!! Fuiste 
para mí un gran referente desde lo académico pero, por sobre todo, por tu 
humanidad. 
Me queda el haber tenido el privilegio de compartir contigo momentos buenos, 
malos,  inolvidables... 
El secreto es dejar una huella...y tú…¡vaya que la dejaste! 
ADIÓS... EL CIELO ESTARÁ DE FIESTA...PORQUE LLEGA UN GRANDE...Te 
echaré mucho de menos pero quedará grabado a fuego en mí nuestra amistad 
y las sabias palabras con las que tantas veces consolabas mi alma.   
Gracias y hasta pronto!” 

Dra. Mónica Gilardoni 
DBC-CIBICI 

 
 
“Conocí a Dr. Mario Aldao siendo estudiante, en los últimos años de la carrera 
de Bioquímica. Él estaba a cargo del Practicanato. Cualquiera que haya 
pasado por esa etapa sabe lo que significa, preparar las últimas materias, 
haciendo la práctica hospitalaria, tratando de aprender lo más posible, de 
prepararse para ese momento final del examen en que se decide si se obtiene 
el título o no. Y en esos momentos en que se juega el dejar la academia y 
abrazar la profesión, ahí dónde las incertezas son muchas y las seguridades se 
hacen imprescindibles, el Dr. Aldao aparecía para mostrarnos cómo era “ser 
bioquímico” , qué preguntas debíamos hacernos para ser buenos 
profesionales, cuáles podían ser las dudas que se nos plantearían ... y eso … 
daba certezas.  
Cuando me enteré que se había ido, lo primero que vino fue el nudo en la 
garganta y las necesarias lágrimas y luego una sucesión de recuerdos afables, 
su cara sonriente, su mirada clara y la conciencia de que mucho de lo que fui 
en mi vida profesional fue gracias a él, a aquéllas preguntas que me dieron 
certezas en ese pasaje de estudiante a bioquímica. Siempre conté que nos 
decía: “nunca dejen de estudiar, porque si no en cinco años (era 1978), no son 
más bioquímicos”.. esa frase como una sentencia de amor a la profesión y al 
prójimo, creo, no se me borró nunca y me encontré repitiéndosela luego a 
muchos practicantes.  
Quiero seguir recordándolo así, generoso con su conocimiento, comprensivo, 
humano, como un profe que no nos enseñó solo técnicas, sino ése algo más 
que es nada más y nada menos que el sentido de “ser bioquímica” y por eso, 
porque me enseñó a ejercer con orgullo, amor y entusiasmo mi profesión le 
agradezco infinitamente. 
Vaya mi abrazo a su familia y especialmente a Nélida (NELI) a quien conocí 
después en el Hospital de Niños, excelente colega y persona.” 

Bioq. Esp. Nora Vilches 

 


