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El pasado 10 de febrero falleció Martín Isturiz. Martín era Doctor en Farmacia y Bioquímica de la UBA, 

Investigador Superior del CONICET, ex presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología y de la So-

ciedad Argentina de Investigación Clínica. Pero esta descripción no alcanza. Lo más importante es que 

Martín era una excelente persona, con  un compromiso permanente con la sociedad. Un estudioso que 

practicaba una ciencia por y para la gente. Fue además un impulsor acérrimo de la Producción Pública 

de Medicamentos (PPM) y un defensor incansable de que el desarrollo científico y tecnológico (CyT) 

debe ser una herramienta estratégica para el crecimiento del país. 

En 2002 fundó y lideró el Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología (GGP)1. 

Desde ese espacio se elaboraban y enviaban gacetillas a las diversas dependencias del Estado y a la 

comunidad general, proponiendo reflexiones relevantes sobre temas de CyT, e interpelando a las au-

toridades de turno, a aquellos con poder de decisión y acción, más allá de su signo político. Martín era 

quien principalmente elaboraba estas gacetillas, con un estilo sintético y contundente. En ellas estaba 

siempre presente, de diversas maneras, la idea que la ciencia debe ser tratada como un bien social y 

estar al servicio de nuestro pueblo.

Una de las temáticas que lo desvelaba y a la que mayor esfuerzo dedicó fue la PPM. Insistía siempre en 

que la producción de medicamentos en manos del Estado no sólo permitiría abaratar ampliamente los 

costos, sino que resulta indispensable para garantizar que la población pueda acceder a medicamen-

tos huérfanos, cuya provisión por parte del sector privado ha sido aleatorizada, suspendida o cancela-

da. Considerando que la salud es un derecho y que el medicamento es un bien social, afirmaba que no 

hay excusas para que el Estado no tome la PPM como una política propia. Martin fue uno de los grandes 

impulsores de la Ley Nro 26.688, sancionada en el 2011, en la que se declara de interés nacional la PPM, 

vacunas, principios activos e insumos de laboratorio. Pese al gran adelanto de contar con una ley, en 

sus últimos años le toco ver con desazón, como las iniciativas en el campo de la PPM, principalmente 

la implementación orgánica de la misma a través de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, en-

cargada de ejecutar estas políticas, eran desatentidas, desfinanciadas y abandonadas.

A pesar de su enfermedad, hasta sus últimos días siguió luchando defendiendo estas iniciativas, que 
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él consideraba debían ser políticas de Estado, como así también contra la entrega de soberanía y el 

desmantelamiento del sistema científico-tecnológico y la expulsión del mismo de recursos humanos 

altamente calificados. Su integridad, su modo de actuar siempre consecuente con sus ideales, la cla-

ridad de sus propuestas y su compromiso social, hacen de Martin un modelo para quienes comparti-

mos con él, sueños y proyectos y sobre todo para los jóvenes científicos. Ese es sin duda uno de los 

principales legados que nos deja.

Hasta siempre Martín.

Dra. Yanina Lamberti

Integrante del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología
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