
M A I L  F A L L E C I M I E N T O  D r .  A N T O N I O  B L A N C O  
Con pesar por su partida, pero con el gozo de su vida plena que nos ha dejado un 
legado muy valioso, les anunciamos que en el dia de la fecha ha fallecido el Dr. 
Antonio Blanco. 

Desde la comisión Directiva de la SBC hacemos llegar nuestro saludo a toda su 
familia, en especial a la Dra.  Noemí Gardenal, y los acompañamos en el dolor 
de su despedida. 

En la vasta y reconocida trayectoria del Dr. Blanco queremos destacar que ha 
sido Presidente de la Sociedad de Biología de Córdoba en dos períodos (1971-
1972 y 1972-1973), ha dictado la Conferencia Orías y ha continuado apoyado a la 
SBC. Así, en las Jornadas 2017 tuvimos el honor de contar con su presencia 
como Socio Emérito. 

Sin dudas el Dr. Blanco ha sido de esos hombres grandes que con humildad, 
honestidad, dedicación, generosidad y pasión por la docencia e investigación ha 
promovido el desarrollo y el fortalecimiento de las ciencias biológicas no sólo en 
Córdoba, donde desarrolló la mayor parte de su actividad académica, sino a 
nivel mundial. 

Autor de más de cien publicaciones científicas de reconocimiento internacional 
y autor de varios libros de texto. Entre ellos, sin dudas el libro “Química 
Biológica” con sus 10 ediciones y en su edición en inglés publicada por Elsevier 
el 14 de abril 2017, ha sido el material de estudio de miles de estudiantes 
universitarios de distintas partes del mundo y queda como un testimonio más 
de su brillante calidad docente, científica y humana. 

Gracias Dr. Blanco!! 

Graciela Panzetta-Dutari y Comisión Directiva 2018-2020 

 Dr. Antonio Blanco (10/05/1929 – 23/04/2020). 

Médico Cirujano y Doctor en Medicina de la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

Research Associate en la Escuela de Medicina de la 

Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, Estados Unidos. 

Profesor Titular de la Cátedra de Química Biológica de la 

Facultad de Ciencias Médicas desde 1965 hasta 1996, año en 

el cual fue designado Profesor Emérito. 

Miembro de varias Sociedades Académicas, entre ellas la 

Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias Físicas y Naturales 

y la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba. 

Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET). 



Autor de más de cien  publicaciones científicas de reconocimiento internacional 
y de varios libros de textos. Entre ellos “el libro de Blanco”, famoso libro de 
Química Biológica que desde su primera edición hasta la décima, publicada 
también en inglés, ha sido y es usado por estudiantes universitarios de varias 
partes del mundo. 
 
 

 
PD: El Dr Blanco pasa a la posteridad justamente el día Internacional del Libro. 
 


