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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

PERIODO 2011 - 2012 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil 

doce, siendo las dieciséis horas treinta minutos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 

inciso 1, del Estatuto de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria en la sede de la 

Cátedra de Semiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias – U.B.A., se da comienzo a la 

Asamblea Anual correspondiente al ejercicio 2011 – 2012 con la presencia de los siguientes 

asociados: Humberto Cisale, Gregorio Daniel Brejov, Faustino Fermín Carreras, Norma Luisa 

Gonzáles, Gastón Dieguez, Ariel Kowsloski y Juan Carlos Maida, estuvieron en forma virtual: 

Martina Segura, Patricio Díaz Pumará, Gonzalo Mareco, Carlos Ribas Somar y Diego Blanco.. 

 

Orden del día de la Asamblea 

 

1. Saludo del Señor Vicepresidente declarando abierta la Asamblea.  

2. Justificación del Vicepresidente de la demora en convocar esta Asamblea General Ordinaria 

3. Lectura y aprobación de la memoria y del balance correspondiente al ejercicio 2011 – 2012. 



4.  En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto, designación de tres asociados para 

constituir la Junta Escrutadora del acto eleccionario que se efectuará de acuerdo al Art. 16 del 

mencionado Estatuto. 

 

 

 

 

En esta oportunidad corresponde elegir: 

 

 Para el Período 2012 - 2014: 

- Presidente 

  .      - Vocal titular 2º 

 

Para el periodo 2012 – 2013: 

- Vocal Suplente I 

- Vocal Suplente II 

 

1. A fin de cumplimentar el Orden del Día el Vicepresidente pronuncia las palabras de rigor para 

saludar a los presentes y declarar abierta La Asamblea. 

 

2. Seguidamente el Vicepresidente explicó que la demora en el llamado a la Asamblea se debió a 

que por razones de trabajo, al fallecimiento de dos miembros de la Comisión Directiva y 

problemas de salud de algunos de los integrantes de la comisión se demoró el llamado a la 

Asamblea Anual Ordinaria.  Asimismo informa que debido a la torrencial lluvia desatada el 06 

de diciembre sobre la Ciudad de Buenos Aires la Asamblea se pospuso para el 13 de diciembre. 

La explicación es aceptada y aprobada por la Asamblea por unanimidad. 

 

3. A continuación el Vicepresidente pone a consideración de los socios presentes la Memoria y 

Balance correspondiente al ejercicio 2011 – 2012.  

 

Memoria del 15º Ejercicio (1º de Julio 2011 al 30 de Julio 2012)  de la 

Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria – 

 

ASARHIVE 

  A continuación se presenta, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 20, inc. 7, del 

Estatuto de la ASARHIVE, la Memoria del 15º ejercicio, elaborada por la Comisión Directiva.  

 

Asuntos institucionales 

  

 Durante el 15º  ejercicio la C.D. ha estado integrada por: 

 

   Presidente:    Dr. Humberto Cisale 

   Vicepresidente MV Gregorio Daniel Brejov 

Secretario-Tesorero: Dr. Jorge E. B. Ostrowski † 

Vocal Titular 1º : Dra. Martina Segura 

Vocal Titular 2º: Dra Susana Barberis † 

Vocal Suplente 1º: MV Ricardo Vecchio 

Vocal Suplente 2º : MV Patricio Díaz Pumará 

 

 



 

 

Actividades 

 

1.  Se recibieron boletines de la Asociación Española de la Historia de la Veterinaria.  

 

2.  La Dra. Susana Barberis disertó en el XI Congreso Nacional de AVEACA en representación de 

ASARHIVE, reunión que se realizó en el centro de convenciones “Palais Rouge”. 

 

3. La Dra. Susana Barberis participó en representación de ASARHIVE en las 7 Jornadas 

Internacionales de Veterinaria Práctica organizadas por el Colegio de Veterinarios de la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

4. En la madrugada del 10 de septiembre del corriente año falleció la Vocal Titular 2da, la Dra 

Susana Inés Barberis, incansable colega y activa colaboradora de diversas instituciones.  

 

5.  El 26 de septiembre del año 2011 se realizó en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad de Buenos Aires un Simposio sobre “Historia de la Educación Veterinaria en la 

Argentina, en la que participaron Decanos y representantes de las Facultades de Veterinaria 

Nacionales. 

 

5.  Todos los viernes del segundo semestre del año 2011 en el horario de 19:00 a 20:00 en la Radio 

de la Universidad de Buenos Aires (FM87.9) el Presidente de la Asociación Argentina de 

Historia de la Veterinaria disertó sobre distintos temas de la historia de nuestra profesión.   

  

6. Se realizaron asesoramientos a diversas instituciones nacionales e internacionales sobre distintos 

aspectos de la historia de la Veterinaria.  

 

7. El Dr. Gregorio Daniel Brejov, Vicepresidente de ASARHIVE disertó sobre los antecedentes 

históricos de la Estación Cuarentenaria Lazareto al cumplirse el centenario de su creación. 

 

8. El Vicepresidente propone para el cargo de Secretario – Tesorero vacante desde el fallecimiento 

del Dr. Jorge Ostrowski  al Vocal suplente 2º MV Patricio Díaz Pumará. 

La propuesta es aprobada por la asamblea por unanimidad. 

 

9.   El Presidente  rindió homenaje a los miembros de la Comisión Directiva fallecidos; Dres Jorge 

Ostrowski y Susana Barberis. Destacando que ambos fueron Socios Fundadores de la 

Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria en la cual se desempeñaban integrando la 

Comisión Directiva; Jorge Ostrowski como Secretario – Tesorero y Susana Barberis como 

Vocal Titular 2º. Fueron Docentes, autores de numerosos y relevantes trabajos de investigación.  

En la plenitud de su vida profesional  dedicaron entusiastamente todos sus esfuerzos a la 

investigación y difusión de la historia de nuestra profesión, así también como  incansables 

representantes de nuestra Asociación en las reuniones científicas, institucionales y culturales en 

las que ASARHIVE fue invitada a participar. Nos dejan el recuerdo de maestros que trabajaron 

denodadamente por la veterinaria, con entrega y dedicación y que siempre en los momentos 

difíciles de la vida mostraron un temple digno de admiración. Con certeza podemos decir que 

ASARHIVE y la profesión veterinaria han sufrido una gran pérdida. 

 

10. Correspondiendo pasar al Acto eleccionario dando cumplimiento al Orden del Día, el Presidente 

propone que debido al número de asambleístas presentes se realice la votación a mano alzada 



dejando sin efecto la constitución de la Junta Escrutadora.  Asimismo dado el interés de los 

colegas presentes por la historia de nuestra profesión  propone ampliar el número de cargos de 

vocales suplentes a seis. 

Ambas propuestas son aprobadas por la asamblea por unanimidad. 

Realizada la votación han resultado electos en los siguientes cargos: 

 

Para el Período 2012 - 2014: 

- Presidente:         Prof. Dr. Humberto CISALE 

- Vocal titular 2º  MV Gonzalo Mareco 

Para el periodo 2010 – 2011: 

- Vocal Suplente  I:   MV Gastón Dieguez 

- Vocal Suplente II:  MV Norma Luisa González 

- Vocal Suplente III: MV Ariel Koslowski 

- Vocal Suplente IV: MV Juan Carlos Maida 

- Vocal Suplente  V: MV Diego Blanco 

- Vocal Suplente VI: MV Carlos Ribas Somar 

 

Habiéndose agotado los temas a tratar de acuerdo a lo establecido en el Orden del Día, el Presidente 

da por finalizada la Asamblea. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Resumen Histórico de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA 

(Presentado al programa “Historia y memorias: 200 años de la Universidad de Buenos Aires”) 

Primera parte 

 

Hacia el último cuarto del siglo XIX, una epizootia de fiebre aftosa y brotes de diversas 

enfermedades infecciosas, llegadas de la mano de la introducción de animales “mejoradores” de 

nuestro ganado criollo, generaron  desconcierto, mortandad animal y pérdidas económicas en 

nuestra Nación.  El panorama requería medidas urgentes, por lo cual el Gobierno impulsó la 

creación de una institución que se ocupara de las cuestiones concernientes al ámbito agropecuario. 

Así, en 1898, se creó el Ministerio de Agricultura de la Nación, que impulsó y fomentó la educación 

agropecuaria, fundando ocho Escuelas Prácticas de Agricultura y Ganadería. 

 

Sentadas las bases de la educación agropecuaria, a principios del siglo XX, más precisamente en 

1901, siendo Wenceslao Escalante el Ministro de Agricultura, se generó un proyecto legislativo por 

el cual se creaba la Estación Agronómica, Granja Modelo y Escuela de Agricultura, que se 

emplazaría en los terrenos de la “Chacarita de los Colegiales”.  

 

Tres años después, la educación agropecuaria conocería su proyecto más ambicioso: la creación del 

Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria., cuyo objetivo principal  era formar veterinarios e 

ingenieros agrónomos preparados para aplicar las técnicas y teorías aprendidas, tanto en la 

administración pública, como en la industria y en los claustros de estudio. Asimismo, se intentaba 

que ese instituto constituyera un centro científico que mantuviera relaciones con instituciones 



análogas, siguiendo el proceso universal de las ciencias y artes correspondientes, y que contribuyera 

directamente sobre el progreso agrícola del país, procurando resolver sus problemas con el auxilio 

de las ciencias y la experimentación desarrollada en los gabinetes, laboratorios y estaciones de 

ensayo creadas para tal fin.  Así, la fundación del instituto, decretada por el Poder Ejecutivo 

Nacional el 19 de agosto de 1904, fijaba aspectos organizativos y funcionales dentro de la 

educación. 

 

Puesto en marcha el proceso de creación, era necesario cubrir los puestos docentes, adquirir 

material de gabinete y laboratorio, y bibliografía para la biblioteca. Para tal empresa, el Ministro 

Escalante se contactó con el veterinario belga Desiderio Bernier, que se encontraba en Europa 

buscando veterinarios para integrar el Servicio Veterinario Oficial. 

Mientras tanto, en los terrenos de la “Chacarita de los Colegiales” se comenzaba la construcción de 

los edificios que albergarían a la nueva institución de enseñanza. 

Finalmente, la tarde del domingo 25 de septiembre de 1904, se inauguró el Instituto Superior de 

Agronomía y Veterinaria. Al acto acudieron el entonces presidente de la República, Julio A. Roca, 

el Intendente A. Casares, el ministro W. Escalante y numerosas personalidades de la época. Las 

palabras del Dr. Escalante fueron extensas y contundentes, destacando entre otros conceptos: “la 

enseñanza en el grado superior era impostergable (…) De aquí ha surgido la urgente necesidad 

de crear un Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria (…) Formamos abogados, médicos e 

ingenieros, pero necesitamos también veterinarios y agrónomos…”.  

Por fin, el lunes 26 de septiembre de 1904 se iniciaron las clases en el flamante instituto. 

Desde el día de su fundación, el instituto fue creciendo no sólo en materia educativa, sino también 

edilicia. Al pabellón fundador, donde funcionaban la administración y las cátedras, se sumaron el 

pabellón de biología (construido en 1905) y el pabellón “Wenceslao Escalante”, (construido en 

1906) todos de cemento armado. 

 

El primer rector del Instituto fue el Dr. Pedro Arata. Su tarea al frente de la institución fue ardua y 

variada, y si bien en sus primeros años de gestión fue apoyado moral y económicamente por el 

Ministro de Agricultura Damián Torino, sucesor del Ministro Escalante. 

El Dr. Arata agilizó la construcción de los pabellones, contrató la perforación de pozos 

semisurgentes que solucionaban la falta de agua potable, y consiguió la instalación de una estación 

de ferrocarril (“Parada Agronomía”), que posteriormente, al igual que el pabellón fundador, sería 

bautizada con su nombre. Tan comprometido estaba el Rector con su trabajo, que en su primer 

informe al Ministro de Agricultura resumía: “Se hallan inscriptos y cursando el primer año 88 

alumnos, 60 en veterinaria y 28 en agronomía, existiendo entre ellos algunos farmacéuticos, 

maestros normales y ex alumnos de medicina y derecho. El personal no deja nada que desear 

pues tiene algunos profesores reputados en Europa por sus antecedentes científicos (…) 

actualmente el Instituto tiene 5 edificios con sus laboratorios, gabinetes y biblioteca, dos 

galpones y un campo experimental de 120 hectáreas, no tardará en dar al país hombres de 

provecho por sus conocimientos en las industrias que forman la base del progreso nacional”. 

 

Los estudiantes también tuvieron su lugar en el instituto. En 1906 se fundó el Centro de Estudiantes 

de Agronomía y Veterinaria, siendo su primer presidente José Morales Bustamante. El Centro, 

incorporado a la Federación Universitaria que había sido creada dos años antes, publicó la Revista 

del Centro de Estudiantes de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, 

contemporánea a la revista científica Anales del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria de la 

Nación, publicada por primera vez el 31 de mayo de 1906. Su objetivo era difundir el progreso 

científico a estudiantes, agricultores y ganaderos. 

 

 



 

 

CREACIÓN DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA 

 
El 10 de mayo de 1909, el Poder Ejecutivo Nacional decretó la incorporación del Instituto Superior 

de Agronomía y Veterinaria a la Universidad de Buenos Aires, dándole categoría de Facultad. 

Según una publicación de la Revista de la Universidad de Buenos Aires, “La Universidad cuenta 

desde el corriente año, con una Facultad que viene a ensanchar el campo de los estudios 

superiores”. 

Así, el CS de la UBA, en su reunión del 01 de junio de 1909 nombró como Consejeros para la 

Dirección de la novel Facultad al primer CD integrado por: Decano: Dr. Pedro N. Arata. 

Consejeros: Julio A. Roca,  A. Demarchi, Abel Bengolea, Emilio Frers, Pedro Lagleyze, Pedro 

Benedit, R. Schatz, Ramón J. Cárcano, Julio Méndez, Francisco P. Lavalle, Virginio Bossi, José 

Lignieres Cayetano Martinoli, Moldo Montanari. Y el 01 de octubre del mismo año, el CS creó los 

títulos de Doctor en Medicina Veterinaria y el de Ingeniero Agrónomo. 

El primer Rector de la novel Facultad fue el Dr. Pedro Arata quien, luego de una fructífera labor, 

presentó su renuncia, por edad avanzada, el 04 de julio de 1911. En reconocimiento a su trabajo, el 

Instituto de Química fue bautizado con su nombre, posteriormente también la estación del tren 

Urquiza y a la calle de entrada de la Facultad.  

Lograda la consolidación institucional, se nombró como Decano al Dr. Ricardo Schatz. (1911-

1917).  Médico y miembro del Consejo. Durante su gestión un nuevo plan de estudios redujo la 

carrera a 4 años. En este período se construyó el pabellón de Clínicas y el pabellón Uballes, que se 

utilizó como un internado para alumnos del interior hasta 1925. Durante su gestión el presupuesto 

era escaso y las donaciones de animales para las prácticas adolecían de calidad zootécnica, además 

se entregaron 4,5 hectáreas a la Academia Nacional de Medicina (actualmente ocupada por el 

Instituto Ángel Roffo). En julio de 1917 se publicó el primer número de la Revista de la Facultad 

de Agronomía y Veterinaria.   

Lo sucedió como Decano el Dr. Joaquín de Anchorena, abogado y Presidente de la Sociedad Rural 

(1917-1921).  Ante la falta de animales grandes para las prácticas acordó con el Jockey Club y 

cabañeros/hacendados para la atención gratuita de los animales enfermos. El 25Sep1918 se realizó 

la primera colación de grados. Se eligió el primer CD con motivo de la reforma Universitaria y se 

modificó el plan de estudios en aspectos fundamentales. Se creó el Parque Avícola, la Sección de 

Apicultura, la Granja que se convirtió en modelo de esta gestión.  

Su sucesor fue el Dr. Carcano, abogado, ex diputado y gobernador de Córdoba.  

Decanato del Dr. Ramón José Carcano. (1921-1924) Organizó la contaduría y los legajos personales 

de los docentes. En 1922 creó la Clínica Médica y Quirúrgica de Animales Pequeños y suprimió la 

enseñanza de idioma en el curso preparatorio. A los profesores extranjeros, previo concurso los 

nombró Profesores Titulares. Presentó el proyecto de creación de Institutos de Investigación y 

Enseñanza. Entregó una fracción de tierra para una cárcel de encausados.  

Después de dos décadas de gestiones de abogados y médicos, asume el Decanato un médico 

veterinario, el Dr. Daniel Inchausti, cuya designación llevó beneplácito a veterinarios y agrónomos. 

Durante su gestión (1924-1927) la Facultad entregó terrenos para el Instituto de Tuberculosis; se 

cambió el medio de locomoción en que se trasladaban alumnos y profesores, de tracción a sangre a 

automotor, se construyó un pabellón para Medicina Operatoria, dos pabellones para hospitalización 

de equinos y un pabellón de Enfermedades Infecciosas, Bacteriología, Anatomía Patológica y 

Enfermedades Parasitarias.  

Le sucedió el primer Ing. Agrónomo en ocupar dicho cargo. 

Decanato del Ing. Agr. Pedro Marotta. (1927-1931) Inauguró el Instituto de Genética y las 

construcciones fueron destinadas a las Cátedras de Agronomía. (Enología e Industrias Extractivas, 

Genética y Botánica). Comenzó a edificar el Pabellón de Parasitología y Enfermedades Parasitarias. 



En 1928 habilitó el campo de deportes donde se practicaba fútbol, tenis, basketball, rugby, gimnasio 

y un ring. Se hizo el macadamizado de la Av. Arata y se afirmó el resto de los caminos. En 1929 los 

estudiantes de la Escuela de Veterinaria le dirigieron una carta comunicándole que por 

circunstancias e intereses irreconciliables con los estudiantes de Agronomía constituyeron el Centro 

de Estudiantes de Veterinaria, cuyo primer presidente fue Enrique Durrieu, sacando una 

publicación oficial “La Revista del Centro de Estudiantes de Medicina Veterinaria”. En 

Septiembre de 1929 la Facultad celebró su 25 aniversario, se le rindió homenaje a Wenceslao 

Escalante, Pedro N Arata y a Profesores fallecidos, dentro de los actos se inauguró un monumento 

al Dr. Wenceslao Escalante. El derrocamiento del Presidente Yrigoyen que alteró el orden 

constitucional, provocó la renuncia del Decano Marotta el 23Mar1931, nombrándose interventor al 

Ing. Agr. Joaquín Barreda, hasta la asunción como Decano en el mes de mayo el Dr. Cesar  Zanolli.  

El Dr. Zanolli veterinario recibido en La Plata, condujo la facultad en un período difícil por la crisis 

mundial de 1930 que repercutió en la faz administrativa como presupuestaria, hubo rebaja de 

salarios y se suspendieron todas las revistas de las facultades. En su gestión avanzó la construcción 

del pabellón de Parasitología. Sólo pudo terminar el edificio de Industrias de la Fermentación y el 

de Microbiología. Creó el Hospital de Clínica de Animales Pequeños nombrando como Director al 

Dr. Ernesto Cánepa. Para Agronomía creó el Instituto de Edafología.  

Fue nuevamente electo como Decano el Ing. Agr. Marotta.  Su nueva gestión duró de 1936 a 1940. 

Creó el Instituto de Investigación de Parasitología y Enfermedades parasitarias, lo mismo hizo con 

otras cátedras. En julio de 1936 se diplomó la primera mujer en Ciencias Veterinarias la Dra. 

Amalia Pesce de Fagonde. Ese mismo año se realizó una demostración de “Fecundación Artificial”. 

En 1937 se cambió el plan de enseñanza llevando a 5 años la duración de la carrera. Se creó la 

Cátedra de Sueros y Vacunas y se les cambió el nombre a otras. En 1939 se creó el Departamento 

de Extensión Universitaria. Inauguró el pabellón de Parasitología que había comenzado a construir  

en su primera gestión. Construyó el edificio de Clínica de Pequeños Animales y su obra 

fundamental fue la inauguración del Pabellón Central. 

Le sucede como Decano el Dr. Ernesto Cánepa, veterinario egresado de la primera y única camada 

del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria en 1909.  El Dr. Cánepa fue Profesor y Director 

del Hospital y del Instituto de Clínicas. En la actualidad el Hospital de Clínica lleva su nombre. 

Fomentó los viajes de estudios por el interior del país, especialmente en la Patagonia. Incorporó en 

los planes de estudios la permanencia de alumnos en estaciones experimentales, viveros, 

laboratorios, estaciones zootécnicas, etc. Construyó un pabellón anexo al de Enfermedades 

Infecciosas. El Sr. Fernando Pedriel ayudante, despedido 6 meses antes, solicitó la intervención de 

la facultad al Ministro de Justicia e Instrucción Pública por falta de esclarecimiento de asignación 

de cargos, nombrándose interventores a partir del 08Nov1943 hasta el 21Feb 1945 al Ing. Civil 

Ricardo Silveyra, al Ing. civil Aureliano R. Bosch y al químico Raúl Wernicke, todos profesores de 

la casa. Hasta el nombramiento del nuevo decano actuó como delegado por 17 días el Dr. Giusti.  

Decanato del Ing. Agr. Carlos Lizer y Trelles. Dirigió la institución hasta el 3May1946. Organizó 

un acto de Homenaje al Dr. Cánepa que había fallecido en 1944. Se cedió una fracción provisoria 

de terreno para la construcción de la Radioestación Central Buenos Aires, recién en el 2001 fue 

devuelta a la facultad. En 1945 el país estaba gobernado por un régimen de facto encabezado por el 

General Farrel y los estudiantes y docente universitarios en general se manifestaban por un retorno 

a la democracia, tanto es así que en Mayo el Prof. Serres realizó un acto en homenaje a la 

Constitución Nacional. El 05 de octubre fue clausurada la Universidad de Buenos Aires, la policía 

irrumpió en la Facultad donde un grupo de autoridades, profesores y alumnos ocupaban 

simbólicamente el lugar. Todos resultaron detenidos con el Decano Ing. Lizer y Trelles a la cabeza.  

El 30Abr1946 se declararon intervenidas todas las facultades, asumiendo el Ing. Agr. Carlos A. 

Emery como interventor en Agronomía y Veterinaria. Durante este período se constituyó el Centro 

de Graduados de la Facultad con asiento en la misma, su presidente fue el Dr. José Serres y vice el 

Agrónomo Adolfo Pico. Asimismo, en 1946 se implementaron los exámenes de ingreso. En 



Ago1947 Emery fue designado Vicerrector y asumió como interventor el Dr. José Serres, 

veterinario y abogado. Ante reyertas internas y enconos personales poco pudo hacer y abandonó su 

cargo 4 meses después. Lo sucedió el Arquitecto Julio Otaola, quién aceptó la donación de la 

biblioteca de Pedro N. Arata, de 10.000 ejemplares y varios incunables. El 04Mar1948 se hizo 

cargo como delegado interventor el veterinario José Ochoa. 

En su gestión dispuso la creación de la Escuela de Piscicultura y pesca, la Escuela de Floricultura y 

Jardinería. Al Departamento de Extensión Universitaria lo organizó en División Extensión y 

División Acción Social. Promovió a categoría de Institutos a la mayoría de las Cátedras. En 1949 

inauguró el mástil que fue costeado por el personal de la facultad. Al Pabellón de física le puso el 

nombre de Wernicke en honor a su profesor fallecido y al Pabellón de química el nombre de Arata. 

Dictó una resolución para que el curso de ingreso se hiciera en verano. El 10Ago1950 se organizó 

un acto por el centenario del fallecimiento de San Martín, descubriendo un busto en el hall del 

Pabellón Central. Habilitó un restaurante con menú fijo para docentes y alumnos.  

El 01Sep1952 asume como Decano el Ing. Agr. Juan J. Billard, implementó un plan de estudios con 

énfasis en Bromatología y capacitación rural, sin dejar de lado la zootecnia y la clínica. A 

legislación Agraria se le agregó Economía Rural y Administración Rural y Contable. Se recuperó la 

avicultura en la Explotación de Granja. Por Decreto 15.859 el Poder Ejecutivo traspasó 20 hectáreas 

de la Facultad al Ministerio de Comunicaciones para un Campo de Deportes (Hoy Club 

Comunicaciones). El 22Sep1954 iniciaron los festejos por el 50 aniversario de la facultad, a la 

colación de grado del día 25 concurrió el Rector Jorge Taiana, Decanos de otras Facultades y el 

Ministro de Agricultura y Ganadería. También cedió en usufructo terrenos al Club Arquitectura. 

Luego del derrocamiento de Perón en 1955 fue nombrado Decano Interventor el Ing. Agr. Lucas 

Marengo. Todo el personal fue puesto en comisión, formulándose imputaciones a los simpatizantes 

del gobierno depuesto. Encabezó la lista de docentes exonerados el ex Decano Billard. En 1956 se 

constituyó el Centro de Graduados de Veterinaria que por desidia duró poco tiempo. A Marengo lo 

sucedió por un año el Ing. Agr. Luis Foulon. 

Decanato del Dr. Héctor Camberos (1958-1962). Veterinario y Médico, a pedido de profesionales y 

de estudiantes, fundamentado que la enseñanza no tenía en cuenta las necesidades de producción de 

la nación  el CS de la UBA aprobó un nuevo plan de estudios que establecía un preingreso en enero 

y febrero, 29 materias de grado y en el último semestre el alumno debía optar por Medicina, Salud 

Pública o Producción. Nuevamente  se cedió terreno para la Comisión Asesora de Fiebre Aftosa por 

un período de 5 años, que se prolongó por más de tres décadas. En 1963 se compró el 

establecimiento “Los Patricios” en la localidad de San Pedro de 1.054 hectáreas que continúa 

siendo utilizado para la enseñanza.  

Al cumplirse 4 años de su gestión Camberos dejó su cargo al Ing. Agr. Luis Foulon, quién falleció 

en el ejercicio de su función en abril de 1963, asumiendo como Decano el Dr. Antonio Pires. 

Veterinario, durante su gestión se inauguró el Centro de Botánica para la Escuela de Agronomía y 

el Centro de Microbiología Veterinaria, donde funcionó el Centro de Enterobacterias. Se aprobó un 

plan “microbiología entérica aplicaciones en la producción animal”. El golpe de estado de 1966 con 

la consiguiente intervención de la Universidad hizo que el Decano Pires junto con varios destacados 

profesores renunciaran a sus cargos. 

Continuará. 
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CRÓNICA DE LA
ENTREGA DE UNA DISTIUNCIÓN A NUESTRO AMIGO MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ

(Remitida por el interesado)

El pasado viernes 24 de agosto, mi persona fue el recipiente del "Centaur Cheiron Award", mayor galardón que entrega la
World Association for the History of Veterinary Medicine, por mi labor en la investigación, enseñanza y publicación en las áreas de la
Historia de la Medicina Veterinaria y de la Historia de la Ciencia y Tecnología.

La ceremonia solemne se llevó a cabo durante una cena de gala en el "Akademiegebouw", antiguo Rectorado de la
Universiteit Utrecht en los Paises Bajos (edificio de 1626 en cual se firmó el "Tratado de Utrecht", por medio del cual, las ocho
provincias de los Países Bajos se independizaron de la Corona Española).

Esta es la primera ocasión que este premio se otorga a un investigador médico veterinario e historiador, mexicano o
latinoamericano.

Agradezco a la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina Veterinaria, a la Asociación Española de Historia de la
Veterinaria y a la Societé Française d´Histoire de la Médicine et Sciences Vétérinaires, instituciones que apoyaron mi candidatura.

Este reconocimiento es un honor para México, para mi Facultad de Medicina Veterinaria, para mi Alma Mater, la UNAM, para
mi familia y por supuesto para mi persona

& & &
Y JOSÉ MANUEL AGUILAR DESDE ECUADOR NOS DICE:

Apreciados colegas y amigos de la Historia de la Veterinaria:
 A mi regreso de Santander, España (Cantabria) vine con un enorme deseo de continuar con mas infulas en la

organización de nuestra entidad en Ecuador. La organización en España es un incentivo para hacerlo, amén de la enorme
predisposición y capacidad de mis colegas latinos.

Anuncie y así espero cumplirlo, que mi próxima entrega será con apoyo de dos colegas ecuatorianos de alta valía,
esperando escribir en medio de nuestra villa real del cerro rico de San Antonio de Zaruma, erigida así por Felipe II. El tema
escogido es: Guías, arrieros, herreros y veterinarios de la villa real del ..... Es bella, única y debemos contribuir a su
engrandecimiento histórico. Es duro pero intentaré.

A mis colegas de España que hoy adjunto su correo, además de Miguel Márquez, un saludo especial, siendo
Zaruma ese bello reducto, que espero relievar en mis escritos.

A propósito de mi regreso en el avión escribí este soneto sobre mi profesión, que forma ya parte de mi próximo libro
de poesía, espero les guste y reciba sus comentarios.

(ojo) El Toachy es un gran río de la zona....

SANTO DOMINGO VETERINARIO
         (SONETO)

Ramo de un hermoso poemario
se desgaja del paisaje mañanero,
sus pétalos cual versos placenteros



balbucea tu nombre legendario.

Pintado con achiote centenario
embadurnan de rojo tu florero;
se escapan los berridos del ternero,
buscando a su madre, solitario.

Brota la ebúrnea leche temeraria
inundando de espumas El Toachy
que corre cantando tu bonanza.

Es la vida que llena el escenario
es la ciencia, futuro y esperanza,
la ciencia con tenor veterinario.

José Manuel Aguilar Reyes
12 de octubre del 2012.

& & &

ULTIMAS
DIGITALIZACIONES

Por la información
que nos facilita Vicenç
Allué de la Universidad
Autónoma de Barcelona
(UAB), acaban de
incorporarse a los fondos
digitalizados públicos de
aquella Universidad las
siguientes colecciones:
El Albéitar: De nº 1 de 12-
2-1853 a 1.3.1855.
http://ddd.uab.cat/record/93
349?ln=es
El Zookeryx o El
Pregonero de los
Animales: De 15-10-1876 a
10-6-1879.
http://ddd.uab.cat/record/93
350?ln=es
El Naturalista: De 31-1-
1886 a 15-12-1891.
http://ddd.uab.cat/record/93
351?ln=es

NOTICIAS DESDE
VALENCIA
La Asociación

Valenciana de Historia de la
Veterinaria ha renovado su
Junta Directiva, quedando
de la siguiente forma:
Presidente: Dr. D. Rosendo
Sanz Bou.
Vice: D. Emilio Ferrús
Beneyto.
Secretario:; D. Enrique
Ezpeleta Trasobares.
Bibliotecario: D. Antonio
Ruiz Moliner.
Vocales: Dr. D. Fernando
Aganzo Salido.
D. Enrique Blas Soro y D.
José Mª Villagrasa López.

Nuevo libro en el mercado
editorial

HISTORIA DE LA
ALIMENTACIÓN

Sus autores son los
Dres. Ramón Octavio de
Toledo y Ubieto y Ricardo
Evaristo Santos.

El primero es
veterinario militar,
especialista en
Bromatología e Higiene de
los Alimentos, y doctor en
Veterinaria y Medicina. El
segundo es Doctor en
Historia y tiene varios libros
publicados sobre Historia de
la Sanidad Militar.

Se trata de un
excelente, interesante y
práctico libro. Útil para
ampliar nuestra cultura
científica y también
histórica.

Imagine ediciones,
ISBN: 84-96715-47-9.

Desde este Boletín
les damos la enhorabuena y
felicitamos a los autores por
la oportunidad de la
publicación.

MEDICINA E HISTORIA
La revista que edita

la Fundación Uriach 1838,
acaba de sacar a la luz el
número 3-2012-Quinta
Época de su Revista de
Estudios Históricos de las
Ciencias de la Salud.

 En el presente
número publican un
monográfico con el trabajo
titulado "A la búsqueda de
una identidad inalcanzable:
Laboratorio vs clorosis" de
los autores Juan L. Carrillo
y Juan L. Carrillo-Linares.

RUMORES DESDE
MADRID

El equipo que dirige
el Dr. Joaquín Sánchez de
Lollano, con Begoña
Flores e Isabel Mencía, se
mueven por la capital
buscando locales y
financiación para nuestro
próximo Congreso.

¡Que los dioses les
sean propicios¡.
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