
El nombre del Dr Rodolfo Roberto Brenner se en-
cuentra asociado a los de los científicos más importan-
tes que ha dado nuestra ciencia, los Dres. Bernardo 
Houssay y Luis Federico Leloir. Fue justamente la ini-
ciativa de Houssay la que lo impulsó en 1956 a venir a 
La Plata, donde ganó el cargo de Profesor Titular de 
la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Ciencias 
Médicas. Allí organizó y dirigió el Instituto de Inves-
tigaciones Bioquímicas de La Plata (INIBIOLP) hasta 
el año 2005. El INIBIOLP bajo su dirección ha sido uno 
de los Institutos más prestigiosos a nivel nacional por 
la calidad de sus investigaciones y la sólida formación 
de sus científicos. El gran mérito del Dr Brenner ha 
sido iniciar, en 1952, y consolidar, desde entonces, la 
investigación bioquímica en el campo de los lípidos en 
nuestro país.

Muchas otras han sido sus contribuciones al desarro-
llo de la ciencia en la Argentina. Junto con su colega y 
amigo, el Dr. Leloir, fundaron la Sociedad Argentina 
de Investigación Bioquímica (SAIB), en 1965. Asimis-
mo, ha contribuido a la promoción de la Investigación 
Científica en el país al formar parte del Directorio del 
CONICET, de sus comisiones asesoras y de la Comisión 
de Investigaciones Científicas de la Provincia de Bs. As.

Uno de los aportes más trascendentes de un inves-
tigador es la formación de recursos humanos, por el 
efecto multiplicador del conocimiento que esto repre-
senta. En este aspecto la labor del Dr. Brenner tam-

bién ha sido admirable, dirigiendo 40 tesis de docto-
rado y 25 becarios. Asimismo, la consolidación de la 
labor realizada en nuestro país y su reconocimiento 
en el extranjero la han otorgado las más de 300 pu-
blicaciones originales en revistas nacionales e inter-
nacionales, además de una innumerable cantidad de 
comunicaciones en congresos y conferencias, tanto en 
el país como en el exterior.

Su espíritu aventurero lo ha llevado a recorrer y co-
nocer los paisajes de nuestra Patagonia  con un detalle 
admirable. La intensidad de sus experiencias ha queda-
do documentada en su libro “Un Jeep y Tres Hombres 
en la Patagonia” publicado en 1956, donde se advierte 
su amor por esta hermosa región de nuestro país.

Como se ve son múltiples los méritos a lo largo de 
su extensa carrera, pero quisiera destacar otros atributos 
que sólo se aprecian cuando se ha tenido el privilegio de 
conocerlo y trabajar cerca de él. Muy pocos son los ca-
pacitados para generar ámbitos de trabajo estimulantes, 
donde haya libertad de pensamiento, amplitud de crite-
rio, capacidad de diálogo y donde al mismo tiempo se 
ejerza liderazgo y se inspire respeto. Todo esto lo lograba 
el Dr. Brenner. Su rectitud, honestidad intelectual, capa-
cidad de trabajo, y fundamentalmente el entusiasmo por 
la investigación, son virtudes que esperamos poder di-
fundir a los más jóvenes, tal como él lo hizo con nosotros.
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