
 

 

PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

 

LEY 

 

ARTÍCULO 1º: Declarar ciudadano ilustre post mortem de la Provincia de 

Buenos Aires, en el marco de lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14622, 

al Dr. Cesar Milstein, quien fue Premio Nobel de Medicina en 1984. 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

 

 

La Ley 14622 estableció las distintas distinciones que pueden ser otorgadas en 

la Provincia, en el Artículo 4º establece los requisitos para la distinción de 

ciudadano ilustre y establece que: "La distinción de "Ciudadano/a Ilustre de la 

Provincia de Buenos Aires" será otorgada mediante Ley de la Legislatura, 

aprobada por los dos tercios de los miembros presentes de ambas Cámaras 

Legislativas. 

Podrán recibir la distinción personas físicas, argentinas, nacidas en la Provincia 

de Buenos Aires o que hayan residido en ella durante diez (10) años como 

mínimo y que se hayan destacado por la obra y la trayectoria desarrollada en el 

campo de la cultura, la ciencia, la política, el deporte y la defensa de los 

derechos consagrados por la Constitución Nacional y por la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Que su vida pública, profesional y privada, pueda señalarse como ejemplo y/o 

valores para las generaciones presentes y futuras. 

La distinción será entregada por el autor de la iniciativa legislativa y por los 

Presidentes de ambas Cámaras, pudiéndose invitar al Gobernador al acto 

convocado para tal fin". 

En este proyecto queremos distinguir para que sea declarado ciudadano ilustre 

a Cesar Milstein, nacido en la Ciudad de Bahía Blanca, el 8 de octubre de 

1927, en el seno de una familia judía ucraniana. Fue hijo de Lázaro Milstein, 

quien había llegado a Argentina a los catorce años desde una pequeña aldea 

cercana a Kiev en Ucrania. Lázaro se casó con Máxima Vapñasrsky, maestra, 

y se radicaron en la Ciudad de Bahía Blanca donde posteriormente nacerían 

sus tres hijos. César era el segundo de tres hermanos: Oscar era el mayor y 

Ernesto, el más pequeño "César siempre fue un chico travieso, un poquito  



 

rebelde y muy inteligente. No era demasiado estudioso, pero le iba bien en el 

colegio", decía Lázaro de su segundo hijo. A los 13 años, se sintió muy 

influenciado a partir de la lectura del libro Los Cazadores de Microbios de Paul 

de Kruif. 

Cursó el colegio secundario en Bahía Blanca y luego se trasladó a la Capital 

Federal para estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se graduó de 

Licenciado en Ciencias Químicas a los 25 años de edad, y cuatro años más 

tarde, en 1956, recibió su Doctorado en Química y un premio especial por parte 

de la Sociedad Bioquímica Argentina; obtuvo su primer Doctorado como 

químico, por su tesis sobre enzimas. Fue becado por la Universidad de 

Cambridge donde consiguió su segundo Doctorado en 1960, trabajando bajo la 

Dirección del bioquímico molecular Frederick Sanger. 

Milstein regresó a la Argentina en 1961 para hacerse cargo de la División de 

Biología Molecular del Instituto Nacional de Microbiología, pero sólo estuvo un 

año en el cargo para regresar a Inglaterra tras el golpe militar de 1962. De 

regreso a Buenos Aires fue nombrado Jefe del Laboratorio de Biología 

Molecular del Instituto Malbrán, pero poco tiempo después volvió a Cambridge 

donde desarrolló importantes investigaciones sobre la estructura de las 

inmunoglobulinas, adelantando el entendimiento acerca del proceso por el cual 

la sangre produce anticuerpos (las proteínas encargadas de combatir a la 

presencia de cuerpos extraños o antígenos). Junto a G. Kölher desarrolló una 

técnica para crear anticuerpos con idéntica estructura química, que denominó 

anticuerpos monoclonales que ha tenido una gran aplicación clínica en el 

campo de la medicina y de la veterinaria para el diagnóstico y tratamiento de 

numerosas enfermedades infecciosas, tumorales y degenerativas. Además, es 

de gran utilidad en los casos de rechazos en trasplantes de órganos o tejidos. 

En 1983, Milstein fue nombrado Jefe y Director de la División de Química, 

Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. Por su trabajo  



 

en el desarrollo de anticuerpos monoclonales obtuvo el Premio Nobel de 

Fisiología o Medicina en 1984. 

A pesar de que lo hubiera hecho enormemente rico, Milstein no registró 

ninguna patente por su laureado descubrimiento, pues pensaba que era 

propiedad intelectual de la humanidad y como tal lo legó. De acuerdo a sus 

convicciones, su trabajo carecía de interés económico y sólo poseía interés 

científico. 

La Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, ciudad natal de Milstein, 

decidió otorgarle en 1987 el título de Honoris Causa a modo de reconocimiento 

de sus logros académicos. Este le fue entregado en diciembre de ese año 

aprovechando la visita del Premio Nobel a la ciudad, en el marco de un 

Congreso Internacional Sobre Anticuerpos Monoclonales en Oncología. 

En 1993 recibió el Premio Konex de Brillante. El 15 de diciembre de 1999 

Milstein dio una de sus últimas charlas en el marco de la Universidad de 

Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, a la que tituló "La curiosidad 

como fuente de riqueza". 

Falleció el 24 de marzo de 2002 en Cambridge, Inglaterra, víctima de una 

afección cardíaca, a los 74 años de edad. 

Milstein dejó Bahía Blanca a los 17 años para irse a Buenos Aires. Cuando 

regreso manifestó: "Comprendí que tenía de la ciudad una imagen parcial, 

Bahía Blanca era en mi memoria como el fin del mundo. Era la imagen 

apretada y apremiada por un ambiente de prejuicios de mi adolescencia. 

Cuando volví, comprendí que algo importante había ocurrido en esa ciudad, en 

la primera parte del siglo XX". 

Ese gran ámbito cultural que ha sido, por ejemplo, la Biblioteca Bernardino 

Rivadavia... 

Claro, iba a leer libros de Mark Twain y de Julio Verne, y otros más, que eran 

de texto. Todavía tengo presente al bibliotecario. Creo que se llamaba García.  



 

Después leí mucho a García Márquez. Leo a Vargas Llosa. No consigo avanzar 

con Carlos Fuentes. 

Es por todo lo expuesto, que solicito a los señores Legisladores acompañen el 

presente proyecto de ley. 

 

 

 


