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Cuando la bruma del pasado os-
curece los recuerdos, no es fácil
traer aquellos momentos gratos
que hacen de nuestro quehacer un
ritmo placentero que permite re-
saltar el valor de la amistad, el reco-
nocimiento del saber y el placer de
la contemplación de las cosas de al-
to contenido espiritual.

Evocar una trayectoria implica
en el caso del Profesor Ricardo
Margni evocar sus comienzos como
profesional de su laboratorio de
análisis clínicos en una localidad
del conurbano; allí inició sus contactos con la profesión
bioquímica y luego tuvo lugar su salto a la investigación
en el área de la Inmunología en la Facultad de Farma-
cia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y la
creación  del IDEHU (Instituto de Estudios de la Inmu-
nidad Humoral).

Fue el Prof. Margni un maestro de clara figura, de so-
lidez intelectual y de reconocida solvencia en su labor
formativa como docente y como investigador. Sus
alumnos, hoy profesionales especializados, lo recuer-
dan y valoran su dedicación permanente como maes-
tro de la inmunología.

Las páginas de Acta Bioquímica Clínica Latinoamerica-
na reciben el aporte de trabajos en homenaje a su
gran labor, y el Comité Ejecutivo, el Consejo Directi-
vo de la Federación Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires, como así también la Dirección, el Co-
mité de Redacción y el Comité Científico de ABCL se
han manifestado como los promotores en agradeci-
miento por su colaboración permanente como miem-
bro del Comité Asesor.

El presente número de Acta Bioquímica Clínica Lati-
noamericana está dedicado al Dr. Ricardo Margni, in-
vestigador argentino muy reconocido en el ámbito in-
ternacional cuyo nombre continuará vigente durante
mucho tiempo en el área de la inmunología. Su apor-
te más importante lo realizó en 1970 cuando descu-
brió los anticuerpos IgG asimétricos que –al revés de
los normales– de alguna manera “protegen” al agente
agresor y no al huésped. Sus estudios publicados por

las más importantes revistas inter-
nacionales demostraron que los
anticuerpos asimétricos juegan un
papel central en el embarazo al
bloquear los antígenos paternos e
impedir que la madre elabore una
respuesta contra el bebé.

El Dr. Ricardo Margni creó en
1963 la primera cátedra de Inmu-
nología de Latinoamérica en la Fa-
cultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Ai-
res. Allí dirigió a un grupo de in-
vestigadores que se dedicó a estu-

diar aspectos estructurales y funcionales de los
anticuerpos asimétricos, así como la modulación de
su síntesis para conseguir un efecto beneficioso. 

Breve reseña de la actividad 
académica del Dr. Margni

El Dr. Ricardo Margni egresó de la Universidad Na-
cional de La Plata en el año 1947 con el título de Doctor
en Bioquímica y Farmacia, luego de presentar su tesis
sobre “Preparación de antígenos para el diagnóstico se-
xológico de la sífilis”.

Actividad docente

1952-1958: Docente Autorizado de Análisis Biológi-
cos, Facultad de Química y Farmacia, Universidad Na-
cional de La Plata.

1958-1963: Profesor Asociado de Microbiología e In-
munología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.

1963-1965: Profesor Asociado de Inmunología, Fa-
cultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, dedicación se-
mi-exclusiva.

1965-1985: Profesor Titular de Inmunología, Facul-
tad de Farmacia y Bioquímica, UBA, dedicación exclu-
siva.

1985-1987: Profesor Titular Plenario de Inmunolo-
gía, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
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A partir de 1987: Profesor Emérito Titular
de la Universidad de Buenos Aires 

1960-1966: Profesor Titular Interino de Microbiolo-
gía, Facultad de Odontología, UBA.

A partir de 1994: Profesor Honorario de la Universi-
dad del Salvador.

1980-2004: Profesor Honorario de Inmunología, De-
partamento de Ciencias Biológicas de la Universidad
Nacional del Sur.

Antecedentes científicos
EN EL PAÍS

1948-1953: Bacteriólogo del Instituto Nacional de
Microbiología “Dr. C.G. Malbrán”.

1953-1958: Jefe de Vacunas Microbianas del Insti-
tuto Malbrán.

1975 a la fecha: Miembro de la Carrera del Investi-
gador Científico del CONICET, clase SUPERIOR a
partir de 1982). 

1997-2003: Investigador SUPERIOR contratado.
2004-2006: Investigador SUPERIOR - Honorario

contratado.
1982-2002: Director del Instituto de Estudios de la

Inmunidad Humoral - IDEHU (CONICET-UBA).

EN EL EXTERIOR

El Dr. Ricardo Margni desarrolló actividades científi-
cas en diferentes países por períodos prolongados, es-
pecialmente en Francia, Alemania, Inglaterra, en los
años 1962, 1969 (donde en el College de France inició
los estudios sobre anticuerpos asimétricos), 1978, 1980,
1983, 1985, 1988, 1991, 1993 y 1996 a través de conve-
nios INSERM-CONICET.

En el año 2000, a través de un convenio argentino-
alemán (Secyt-Universidad de Jena), permaneció du-
rante el mes de septiembre en el Departamento de
Obstetricia de esa Facultad, con la que se desarrolló
un proyecto conjunto.

LIBROS PUBLICADOS

1971 - E.E. Heer y R.A. Margni. “Electro e inmunoelec-
troforesis”. Gumersindo Fernández, Ed.). Buenos Aires
(Edición agotada).

1972-96 - R.A. Margni y colab. “Inmunología e Inmu-
noquímica. Fundamentos”. Editorial Médica Panameri-
cana. Buenos Aires. 

1ra. Edición: 1972
2da. Edición: 1977. Reimpresión 2da. Edición:

1980
3ra. Edición: 1982
4ta. Edición: 1989. Reimpresión 4ta. Edición: 1990
5ta. Edición: 1996.

1973 - R.A. Margni. “Bases inmunológicas de las reac-
ciones serológicas. Modelos experimentales”. Editorial Médi-
ca Panamericana. Buenos Aires.

1978 - A.E. Bachman, M. Lodner, R.A. Margni, J.C.
Morini (Edts). “Inmunología de las enfermedades infeccio-
sas”.  Editorial Atlas. Buenos Aires (Editor y redactor
de los Capítulos 3, 5 y 6).

Premios y distinciones
El Dr. Ricardo Margni recibió numerosos premios y

distinciones entre los que se destacan: 
– Homenaje rendido por la Asociación Latinoame-

ricana de Inmunología durante la apertura del
Vº Congreso de la ALAI (Punta del Este, 12 de di-
ciembre de 1999) en reconocimiento a su pionera la-
bor en la enseñanza de la Inmunología en América La-
tina (Plaqueta y Diploma).

– Premio Dr Bernardo Houssay 2001 en reconoci-
miento a la labor desarrollada en  el campo de la
investigación científica y a la formación de recur-
sos humanos, otorgado por CEDIQUIFA (30 de
octubre de 2001).    

– Presidente Honorario del Congreso Argentino
de Bioquímica y del Mercosur Conferencia de
clausura: “Los anticuerpos IgG asimétricos: su
participación en el mantenimiento de una pre-
ñez exitosa” (Buenos Aires 16 octubre de 2002).  

– Premio “Hipócrates”, a una trayectoria en la in-
vestigación médica, otorgado por  la Academia
Nacional de Medicina (Medalla y Diploma) Bue-
nos Aires, 3 de noviembre de 2002.

– Premio Bernardo Houssay 2004, en Ciencia y
Tecnología, a “una trayectoria” en el área de
Ciencias de la Salud, otorgado por la Secretaría
de Ciencia y Tecnología de la Nación.

Tesis doctorales dirigidas

BECARIOS

En los laboratorios de la Cátedra de Inmunología y
del IDEHU dirigió, durante los últimos 20 años, un to-
tal de aproximadamente 50 becarios de diferentes
Universidades de nuestro país y países latinoamerica-
nos (Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, Costa Ri-
ca, Venezuela, Honduras, Colombia, Méjico, Chile y
Cuba), así como becarios de iniciación, perfecciona-
miento y de formación superior del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
de la Comisión de Investigaciones Científicas de la
Prov. de Buenos Aires (CIC), del Instituto Nacional de
Farmacología y Bromatología, del Consejo de Recto-
res de Universidades Nacionales, del FOMEC y de ins-
tituciones privadas (LALCEC, CEDIQUIFA)

El Dr. Ricardo Margni publicó en toda su carrera
más de 200 trabajos y dirigió 37 tesis doctorales. 
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