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APERTURA DEL ACTO POR EL PRESIDENTE 

DE LA ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA 

Y VETERINARIA Dr. ANTONIO PIRES

La ACADEMIA NACIONAL DE 
AGRONOMIA Y VETERINARIA ha con- 
vocado a SESION PUBLICA con la 
finalidad de entregar el PREMIO 
“ Prof. Dr. FRANCISCO C. ROSEN- 
BUSCH" - 1979, al Profesor Emérito 
Dr. HORACIO F. MAYER.

Este premio fue instituido por el 
INSTITUTO ROSENBUSCH con la f i
nalidad de estimular la investigación 
sobre sanidad animal. En su primera 
versión fue declarado desierto.

Posteriormente se modifican las 
características del premio, estable
ciéndose que "se otorgará a persona 
o personas que hayan hecho alguna 
valiosa contribución en sanidad ani
mal relacionada con problemas de 
la salud humana o en enseñanza ve
terinaria, según lo establezca la Aca
demia en cada oportunidad".

En esta segunda versión el Jurado 
-integrado por los Académicos Dr. 
EMILIO G. MORINI (Presidente), 
Dres. ALFRERO MANZULLO, HEC
TOR G. ARAMBURU, BERNARDO J. 
CARRILLO y VICTORIO C. CEDRO- 
propone al Dr. HORACIO FERMIN 
MAYER, dictamen que la Academia 
aprueba.

Corresponderá al Presidente del 
Jurado informar sobre la misión cum
plida y los méritos del recipiendiario.

Antes de ceder la palabra al Dr. 
MORINI, deseo cumplir con un impe

rativo de m¡ conciencia de ex alumno 
y colega rindiendo homenaje al maes
tro que dignificó la cátedra univer
sitaria con su sabiduría, desinterés 
personal y caballerosidad; que anhe
laba que sus alumnos terminaran los 
estudios llevándose en sí “ el mayor 
caudal posible de conocimientos, aso
ciado al entusiasmo por la investi
gación, el amor al trabajo y el espí
ritu de cooperación sobre la base 
del respeto mutuo, de la sinceridad, 
honestidad e integridad personal;
-  al visionario que abrió a la pro

fesión veterinaria comprometida, 
nuevos horizontes;

-  al hombre de ciencia enemigo de 
la figuración, grandioso en su hu
mildad, dotado de una exquisita 
sensibilidad humana, verdadero 
mentor y confesor de los profe
sionales;

-  al titán de las ciencias veterina
rias argentinas, lúcido precursor 
de la industria biológica veterina
ria, en una época en que el tra
bajo de laboratorio —alejado de 
todo exhibicionismo- no se valo
rizaba, en que el medio rural re
clamaba la triple cultura por la 
que luchara Sarmiento: “ cultura 
de la tierra, cultura del ganado 
y cultura del hombre” ; y en que 
el país necesitaba, con desespe
rada urgencia, la acción sembra-
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dora de quienes quisieran ingresar 
en las filas de los redentore: de 
la pampa . . . asumiendo el difícil 
y sacrificado papel de educar y la 
arriesgada misión de aconsejar.

Era necesario —por entonces- estar 
dispuesto a acumular dificultades, 
poner voluntad para comenzar y te
ner fe, confianza y firmeza para per
severar.

Dol Dr. ROSENBUSCH, del profe
sar amado -aparte sus méritos cien
tíficos, académicos y honores nacio
nales y extranjeros, por demás cono
cidos (pocos brillaron con luz propia, 
como é l)-, podemos decir, con es
tricta justicia y en apretada síntesis 
que gobernó entre nosotros porque 
nunca se enorgulleció de sí mismo; 
se le dio crédito porque no alardeó 
de sí mismo y su fama llegó lejos 
porque no se justificó a sí mismo, 
como leemos en el libro del TAO.

ROSENBUSCH sublimó la profe
sión veterinaria argentina y ello me
rece nuestra eterna gratitud.

Séame permitida uha licencia de 
ex alumno agredecido y de educador 
preocupado. ROSENBUSCH influyó 
en mi vida con su enseñanza, pri
mero; con sus consejos, después; y 
siempre con los múltiples ejemplos 
de su conducta. Acude a mi memoria 
un lejano recuerdo: mi primer dis
curso como graduado fue pronun
ciado a mediados del mes de no
viembre de 1928. ¡Hace 52 años! 
Desde entonces, ¡cuánta agua ha 
corrido bajo el puente! ¡Y cuánta 
paciencia y bondad me habéis rega
lado!

Fue con motivo del curso de per
feccionamiento para graduados dic
tado en la Facultad por el Profesor 
ROSENBUSCH sobre “ Peste Porcina

y algunas otras enfermedades del 
cerdo". Debí hablar en el nombre 
de los 20 p a rtic ip a n te s  seleccio
nados.

También preparé el texto de sus 
conferencias que se publicó en el 
Boletín N7 1 de Extensión Univer
sitaria.

He traído a colación este episodio 
lejano porque ese curso para gra
duados fue el primero que se dictó 
on la Facultad.

¡Medio siglo ha transcurrido . . . ! 
Hoy se reclama con particular angus
tia la preseheia del ciclo cuaternario 
de educación para recuperar el tiem
po perdido, cultivar el talento, evitar 
que las instituciones educativas mar
chen hacia la m ediocridad y dar 
al país los recursos humanos alta
mente calificados que necesita para 
cumplir su destino de grandeza.

ROSENBUSCH abrió cam inos... 
pero en el país no se dieron los otros
2.000 pasos de que nos habla la 
Biblia. Observamos cómo en éste ni
vel de la educación agropecuaria se 
ha retrocedido con respecto de metas 
que ya habían sido alcanzadas y 
cómo se producen riesgosas fisuras 
que empobrecen la educación a nivel 
profesional.

A este Quijote de lanza en ristre, 
redentor de la ciencia veterinaria ar
gentina; y a este pionero que se 
adentró en el campo gaucho con el 
fruto de su ciencia, de su saber, de 
sus iluminadas investigaciones; a este 
maestro de palabra persuasiva, capaz 
de trasmitir su vigorosa personali
dad; y a este patriota que puso al 
servicio del país la agudeza de su 
talento y la fecundidad de una acción 
edificante de notable influencia en la 
sanidad animal, en la salud humana
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y en el progreso de la Nación en 
bienes de cultura y bienestar, lo res
catamos hoy de la nube que lo lleva 
alto.

ROSENBUSCH sigue creciendo 
más allá de los límites de la vida; 
es fuente de inspiración de la que 
surgen la emoción y el impulso hacia 
el bien y la verdad.

Señores y señoras:

No cumpliría con todo mi deber 
de no agradecer a la Sra. INES RO
SENBUSCH DE DECAMPS su dispo
sición a instituir este premio, a la 
vez que le reitero mis sentimientos

de admiración y simpatía por sus 
vigorosos empeños de asistencia y 
apoyo a la profesión veterinaria, a la 
Sociedad que los congrega y a la vida 
y desarrollo de la Asociación de Mu
jeres de la Profesión Veterinaria . . .

“ DE TAL PALO, TAL ASTILLA”

Seguro de interpretar el sentir de 
la familia veterinaria, de la Academia 
que represento y del laureado que 
vive el goce de esta fiesta voy a 
iniciar esta ceremonia entregándolo 
a ía hija del maestro ROSENBUSCH 
un ramo de flores. CADA PETALO 
LLEVA EN SI UN CALIDO MENSAJE 
DE GRATITUD Y DE TERNURA.
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Palabras del Presidente del Jurado Académico 

de Número, Dr. EMILIO G. MORINI

De las tareas que toca a las per
sonas cumplir en público hay algu
nas en verdad agradables como lo es 
la que hoy se me ha encomendado, 
ya que es con singular satisfacción 
que vengo a ocuparme en presentar 
ante la distinguida audiencia y dis
currir sobre la destacada personali
dad del Dr. Horacio F. Mayer, con 
motivo de la distinción que le fuera 
conferida.

Si bien entre los que lo conocemos 
sería innecesario señalar todos sus 
méritos y bastaría tomar los hitos 
más sobresalientes de su carrera, 
creemos prudente y en razón de jus
ticia, dedicar para comentar sus lo
gros y contribuciones una considera
ción más prolongada, y creo que 
quienes me escuchan van a coincidir 
con el Jurado designado al efecto, 
cuando éste decidió que nuestro ho
menajeado de hoy era el señalado 
para recibir la distinción que motiva 
este acto.

Los descendientes directos del Dr. 
Francisco C. Rosenbusch instituyen 
en su homenaje el premio que lleva 
el nombre de nuestro recordado pro
fesor, para quien “  se destacara 
por su actuación docente, su labor 
de investigación en sanidad animal 
relacionada con la salud humana, así 
como también por sus condiciones de 
maestro en la formación de profesio
nales". Canalizado a través de la

Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria, designa ésta el Jurado 
con tres de sus miembros más dos 
distinguidos investigadores del Insti
tuto Nacional de Tecnología Agrope
cuaria, honrándome con la presiden
cia. Examinados los antecedentes de 
los candidatos surge coincidente- 
mente el nombre del Dr. Mayer, pa
reciendo que, según su hoja curri- 
cular tan abundante y calificada y, 
usando una expresión corriente, el 
premio hubiera sido pensado para su 
exacta medida.

De su Entre Ríos natal y luego de 
sus estudios primarios y secunda
rios, el Dr. Mayer se instala en La 
Plata, en cuya Facultad de Veterina
ria obtiene el título profesional en 
1935. Alumno destacado, no bien 
egresa y con ansias de saber más, 
concurre a algunos cursos de espe- 
cialización, entre otros el de Ento
mología Sanitaria. Al principio se de
sempeña como Inspector Veterinario 
en Baradero, pero poco después, en 
1941 se marcha para el Chaco, pro
vincia que lo verá, junto con Corrien
tes desempeñar sus tareas de mayor 
envergadura. Poco después, en 1947, 
es ya Profesor Interino de Materia 
Médica en la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria del Litoral. Desempeña 
varios cargos más pasando luego a 
la Inspección de Alimentos. Comienza 
su vinculación con centros de inves-
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tigación, llegando después de unos 
años a la Dirección del Instituto de 
Medicina Regional. Es Jefe del De
partamento de Zoonosis y por su re
lación con la Patología Comparada 
incursiona con frecuencia en los pro
blemas de salud animal y humana.

Varias veces Consejero de la Fa
cultad, Director de Departamentos, 
su acción de funcionario ejecutivo 
culmina con el Decanato. En la ac
tualidad y ya designado con justicia, 
Profesor Emérito, se halla al frente 
de la cátedra de Bromatología e Hi
giene.

Guía cabal para los profesionales 
jóvenes, dirige decenas de planes de 
investigación, conduce en sus tareas 
a becarios y estudiosos, quienes bus
can en sus cátedras, consejo y ex
periencia.

Es miembro activo de numerosas 
sociedades nacionales y extranjeras, 
más no se limita a ser un asociado 
más, sino que concurre asiduamente 
a reuniones donde su palabra es 
siempre tenida muy en cuenta. De
legado a decenas de Congresos, con 
frecuencia participa con p re s e n ta 

ción de trabajos científicos. Se v¡n- 
cula también con productores, ac
tuando desde dentro de la Sociedad 
Rural del Chaco.

Desde sus comienzos en la profe
sión, Mayer toma, en las horas libres 
que le deja la actividad docente, de 
lleno el camino de la investigación 
pura o aplicada y es así, que inicián
dose allá por la década del 40, toda
vía hoy, cuando muchos han claudi
cado y abandonado sus afanes,.sigue 
produciendo con entusiasmo, como 
lo certifica concurriendo a un Con
greso reciente donde presenta cua
tro trabajos de investigación. Seño
res, habéis oído bien, cuarenta años 
produciendo y trabajando sin pausa!, 
con el mismo empuje hoy, como

aquel de los primeros días. Su contri
bución a la investigación está refle
jada en 64 publicaciones científicas.

Cabe aquí la pregunta: ¿Qué es lo 
que hace que un hombre mantenga 
así su espíritu firme, su voluntad, 
que se exija a si mismo una obliga
ción de rendimiento, que se imponga 
el cumplimiento de una tarea perma
nente, en general poco o nada redi
tuable? Algunos seres tan formales y 
otros mucho menos, unos que fla
quean al par que otros luchan de 
continuo. ¿Porqué la diferencia? El 
hombre en verdad es una incógnita, 
según lo afirmara entre otros Carrel 
hace ya un tiempo.

En Mayer ha prevalecido por cierto 
su capacidad y su experiencia, la 
curiosidad por lo ignoto, su afán de 
lectura. Quizás haya algo de la in
fluencia del medio donde ha podido 
trabajar, distinto al de esta región 
capitalina, con sus angustias, sus 
tensiones, los ruidos infernales, la 
agitación permanente que hacen que 
el sufrido habitante viva en un estado 
de ansiedad y perpetuo nerviosismo. 
Mayer, en cambio, ambula por ámbi
tos más tranquilos, proclives a la me
ditación, que yo llamgría la “ pausa 
provinciana” ; quizás en la ribera del 
gran río que él podrá observar a dia
rio, verá sus aguas de correr cons
tante, nunca las mismas, que van 
siempre avanzando y pensará que su 
misión es similar, avanzar, producir 
siempre, sin descanso. No lo sé, pue
de ser.

Los temas de sus trabajos son va
riados. Por ejemplo hay uno consi
derado por años como básico; es el 
que se refiere al estudio de la Tripa- 
nosomosis equina. Son trabajos fun
damentales que tocan tem as que 
hacen a las grandes zoonosis del país 
y que con llamativa frecuencia me
recieron su atención. Figuran así en
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tre otros en su profusa lista, vario:; 
sobre Hidatidosis, otros sobre Er.- 
formedad de Chagas y fundamental
mente sus investigaciones sobre To
xoplasmosis, no solo en lo que hace 
a sus hallazgos en varias especies de 
animales, sino aquellos referidos a 
epidemiología, diagnóstico serolo^i- 
co, etc. Es sin duda quien más ha 
contribuido en el campo veterinario 
a aclarar muchas incógnitas sobre el 
tema. La Parasitología y las Enferme
dades parasitarias le deben el aporte 
esencial de sus trabajos. Son tam
bién importantes sus comunicacio
nes sobre Brucelosis y Fiebre Q.

Ha colaborado con maestros y a 
su vez ha tenido como colaboradores 
entusiastas jóvenes, la mayor parte 
de los cuales formada a su lado, y 
muchas de sus contribuciones figu
ran hoy citadas en textos clásicos y 
revistas nacionales y foráneas.

Mayer visitó numerosos países, 
centros de investigación, laborato
rios, escuelas de veterinaria, donde 
adquirió valiosa información, más 
dejando en ellas también sus ideas 
y conceptos.

Señores, quisiera no haberme ex
tendido en demasía pero, es que

nuestro galardonado de hoy, con 
abundancia de méritos, hizo imposi
ble que yo pudiera desarrollar mi 
capacidad de síntesis, si es que he 
pretendido hacer justicia a su per
sona.

Reitero mi agradecimiento al Ins
tituto Rosenbusch donante del pre
mio que hoy nos convoca. Agradezco 
profundamente a los integrantes del 
Jurado mis colegas de Academia, 
Dres. Aramburu y Manzullo y a I03 
distinguidos colegas y amigos dDl 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, Dres. Carillo y Cedro, 
que con su probidad y claridad de 
juicio hicieron posible llevar a buen 
término nuestra misión y finalmente 
agradezco al Dr. Horacio Fermín Ma
yer, por todo lo que nos diera con su 
afan y su entusiasmo, por esa d ili
gencia y seriedad científica que puso 
y pone aún en su trabajo, por su rec
titud de proceder, todo lo que ha 
hecho de él, un distinguido catedrá
tico y un investigador de nota. Si digo 
además que es cordial, afable, de 
carácter bondadoso, será fácil com
prender que junto al científico rele
vante estamos también honrando a 
un verdadero caballero.
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Palabras del Recipiendario del Premio 
Dr. HORACIO F. MAYER

Señor Presidente de la Academia Nacional de Agronomía 
y Veterinaria Dr. ANTONIO PIRES 

Señor Presidente de la Academia Nacional de Medicina 
Dr. HORACIO RODRIGUEZ CASTELLS 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de Corrientes 

Señores Hijos del Maestro ROSENBUSCH 
Señoras y Señores

La máxima Corporación Académica 
de las Ciencias Agropecuarias del 
país, la Academia Nacional de Agro
nomía y Veterinaria, me ha conferi
do una honrosa distinción con la que 
recuerda y rinde homenaje al insigne 
académico y hombre de ciencia, el 
Prof. Dr. Francisco C. Rosenbusch 
maestro de maestros, cuya figura ex
celsa marcó rumbos en el campo de 
la investigación y la docencia, trans
mitiendo a sus discípulos lo mejor de 
su sabiduría.

Corresponde también hoy a su ve
nerada y distinguida familia recibir 
los halagos, las glorias y honras de 
quien hizo tanto para merecerlas y 
ante quien me inclino reverente.

Tócame entonces agradecer con 
sincera humildad, a esta benemérita 
y Honorable Academia Nacional el 
hecho de haber asociado mi nombre 
n esta recordación, entendiendo que 
esta distinción se extiende y lleva 
implícito también un homenaje a los 
docentes e investigadores del inte

rior del país y encierra, con abstrac
ción de mi persona, una.práctica sa
ludable y auspiciosa, al jairar y com
prender al país en lo cultural y edu
cativo, en su total dimensión.

Es así, como a 1.000 kilómetros 
de la Capital Federal, hace 33 años, 
sin más bagaje que una voluntad fé
rrea y un deseo de superación, ini
cié mis actividades docentes y de in
vestigación en la Facultad de Agrono
mía y Veterinaria de Corrientes que 
entonces dependía de la Universidad
Nacional del Litoral y más tarde, si
multáneamente, en el Instituto de 
Medicina Regional con asiento en Re
sistencia dependiente de la Universi
dad Nacional de Tucumán, en el cual 
trabajé al lado de grandes investiga
dores, hasta que 24 años atrás estos 
organismos pasaron a integrar la Uni- 
•e-sidad Nacional del Nordeste, en

versidad Nacional del Nordeste, en
cuya Facultad de Ciencias Veterina
rias he continuado mi labor encon- 
reñar e investigar, así como también
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la plena solidaridad y la grandeza de 
espíritu, que tanto contribuye al éxi
to, siempre anhelado.

Traigo esta somera referencia por
que ella encierra un agradecimiento 
para la Universidad Argentina, a la 
que todo le debo, es decir un título, 
una arraigada vocación por las Cien- 
nías Veterinarias y el hecho inestima
ble de haberme concedido la oportu
nidad de colocarme en la incesante 
búsqueda de la verdad científica, en 
el intento de crear y enseñar, apren
diendo ese caudal de nuevos conoci
mientos, sirviendo a la patria y al 
hombre en el concepto universal de 
la Creación.

No sería justo dejar de reconocer 
y evidenciar la invalorable concurren
cia que para los logros ha tenido el 
aporte que mediante subsidios a la 
investigación realizan los organismos 
def Estado, deJos que he sido y soy 
beneficiario,,,,me refiero al Consejo 
Nacional de Investigaciones Científi
cas y Técnicas (CONICET) y la Co
misión Administradora del Fondo de 
Promoción de la Tecnología Agrope
cuaria (CAFPTA).

Necesito expresar también a Uds. 
Señores Honorables Académicos que 
hermanan ambas ramas del saber

Agronómico y Veterinario, la profun
da emoción que me embarga y la gra
titud reiterada por este galardón de 
cuya justicia en el discernimiento no 
puedo ser juez, pero sí en condicio
nes de evaluar ía excesiva generosi
dad por parte de esta Honorable Cor
poración al prodigarse en demasía, 
concediéndome esta satisfacción es
piritual, que es fortalecer la vida, por 
haber cumplido con mi deber, la do
cencia, haber contribuido como re
sultante de la misma a la formación 
de profesionales y haberme colocado 
en la tarea de indagar y aportar al 
mayor conocimiento de las enferme-' 
dades de los animales comunes 
t-ansmisibles al hombre.

Señores, esta distirtción alcai^a 
muy de cerca a la ifriiversicfacf Na
cional del Nordeste, a su Facultad 
de Ciencias Veterinarias y colegas, a 
los qué han colaborado y colaboran 
estrechamente en mis tareas de en
señar e investigar, a esa l.egión de 
ex discípulos y a mi familia, artífices 
todos de este galardón que premia é] 
cumplimiento de un deber, que nó 
os virtud, es obligación para con. 1â 
Patria y el hombre.

Gracias a los presentes por,j?levar 
et significSdo de este acto, gracias a 
todos. ' ^
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I N T R O D U C C I O N

¿QUE SISTEMA EDUCATIVO 
CONVIENE AL PAIS?

Empezaré por transcribir un pá
rrafo de un discurso pronunciado en 
la Cámara de Diputados de la Nación, 
hace casi cien años: “ La educación 
es una materia tan simple y al mis
mo tiempo tan variada, tan conexa 
con todas las ramas del gobierno, 
sobre todo entre nosotros. Es pro
blema de educación nuestra justicia, 
nuestras finanzas, la industria, la 
fuerza armada, nuestra diplomacia y 
nuestra vida institucional; es la ins
trucción pública, de la que todo sale 
y a la que todo vuelve en las socie
dades civilizadas, la que todo lo irra
dia, y todo lo urge, la vida del hogar 
y la vida colectiva, la vida mora! y 
la vida cívica, la vida orgánica y la 
vida más alta del espíritu; no ha 
habido nunca ni habrá jamás fórmula 
de progreso sociai fuera del campo 
eternamente firme, eternamente fun
damental de la educación".

Con esta definición se inició el elo
cuente discurso que el Ministro Os
valdo Magnasco pronunció, el año 
1898, durante dos sesiones en la 
Cámara de Diputados de la Nación, 
oportunidad en que sostuvo la tesis 
-que desenvuelve con singular elo
cuencia y am plia e rud ic ión— de 
“ sin abandonar Eos colegios nacio
nales y universidades difundamos las 
escuelas prácticas". “ Las escuelas 
técnicas son indispensables para ar
mar al joven en la lucha por la vida.”

Dentro de ocho años se cumplirá 
un siglo de este titánico debate de 
alta calidad intelectual. La reforma 
fue rechazada por cincuenta votos,

pero la idea de Magnasco de difundir 
las escuelas técnicas aflora ahora 
ccmo una necesidad impostergable y 
urgente frente al enorme desarrollo 
industrial y agrícola del país.

Considero que debe gestarse un 
sistema educativo nacional que ofrez
ca una educación amplia, diversifi
cada, directa y útil, en armonía con 
los fines de desarrollo que promueva 
la educación tecnológica en el ciclo 
medio de estudios, ofreciendo más 
oportunidades y títulos habilitantes 
posibles de ser obtenidos en mer’.os 
tiem po; que am plíe  -a s im is m o - 
las opciones en el ciclo terciario con 
la inclusión de nuevas carreras y 
estudios intermedios que faciliten el 
desplazamiento horizontal, el paso 
de un estudio a otro, de una escuela 
a otra escuela y -aún— a otros 
institutos, facultades y universidades; 
que condicionan maneras de selec
ción constructivas, a la vez que ase
guran un mejor aprovechamiento de 
la masa estudiantil y que sostega en 
un plano superior y permanentemen
te actualizada la educación cuater
naria.

El sistema debe poseer la plasti
cidad necesaria para adaptarse, sin 
demoras ni tropiezos, a los rápidos 
cambios que se operan en la tecno
logía y en la sociedad que emergen 
de un mundo cada vez más complejo 
y que plantea inesperados problemas; 
deben ser coincidentes con los idea
les democráticos y traducirse en cam
bios de conducta y ahondarse en las 
disciplinas humanísticas. Una cultura 
general pebre o deformada cierra ca
minos, resta posibilidades de adap
tación a los cambios que se produz
can.
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P R i n E R A  P A R T E

1. CONDICIONES FUNDAMENTALES

Dos condiciones fundam enta les 
deben darse para dar vida y futuro, 
sentido de realidad, estabilidad y 
continuidad a la Ley General de Edu
cación como la queremos ver:

1.1. NO VOLVER AL OPROBIOSO 
PASADO. Fortalecer los instrumentos 
Segales y las normas que garanticen 
el orden, e! respeto, la paz interior; 
eviten la anarquía, la coacción, la 
barbarle y afiancen el triunfo defini
tivo de la democracia, en un clima 
de libertad y dignidad que haga agra
dable el trabajo y fecundo el tiempo.

El proceso de reorganización na
cional en marcha no debe quebrarse 
por impaciencias democráticas (así 
sean bien inspiradas), que crean fal
sas expectativas, condicionan decla
raciones contradictorias, ratificacio
nes y rectificaciones, desencuentros 
que confunden, desalientan y le res
tan “ legitimidad en su tránsito y en 
su destino” .

E s alentadora l i  clara y firme 
declarac ón d s l Señor Presidente de 
la Nación, Teniente General D. Jer- 
pe R afael V idela: “ E l proceso no 
ha de perm it’r retornos al pasado  
(, uc nos sum ió en el caos y la vio
lencia". (M ensaje del l 9 d s  abril 
de 1930.)

Oportuna ref'rm ación ante epi- 
sod 'cs y actitudes de personas y 
sectores que parecen ignorar el sa
grado eífuerzo, desvirtúan el d iálo
go, en el qu? debo de tenar de 
genuino y responsable en un vano 
intento de quebrar fe y esperanzas 
ciudadnas.

1.2. ESTABLECER RECURSOS 
Q'JE PROTEJAN EL SISTEMA EDU
CATIVO NAblONAL. Es un hecho 
fundamental que el Gobierno ponde
ro cuidadosamente el monto de re
cursos económicos que destina a la 
educación.

El sistema educativo nacional, con 
enfoque integral, articulado y vigoro- 
zo, dinámico, flexible y rico en alter
nativas, debe ser fortalecido con ele
mentos legales, orgánicos y econó
micos capaces de llevarlo a cabo, de 
darle continuidad y ritmo apropiado 
a las instancias del tiempo y a los 
requerimientos nacionales.

L a  astringencia financiera y eco
nómica a que ha sido som etida la 
educación viene de lejos con ritmo 
creciente. N o deba sorprendernos 
el desgaste y el atraso de la estruc
tura educacional vigente. Por su 
condición de centenaria valga una 
cita, entre tantas otras que pueden 
hacerse: hace 102 años, el Ministro 
L astra , en m em orable debate en la 
C ám ara de- D iputados sostuvo que 
“ el E stado de la enseñanza y su 
régimen es el resultado de falta  de 
recusos” . Presidía la Cám ara el Dr. 
Félix F rías y eran diputados B ar
tolomé M itr e , Amancio Alcorta, 
M arco Avellaneda, M iguel Cañé, 
E du ardo  W ilde, Carlos Pellegrini, 
M anuel Quintana, Quirno Costa y 
otros gigantes de la cultura na
cional.

Personalmente —en cuanta opor
tunidad he ten do— me ha referido 
al poder de la “ pobreza”  en el d e
sarrollo de la educación en general 
y de la educación superior en p ar
ticular. “ Im pide a los hom bres que 
gobiernan las instituciones educa
tivas colocar sus buenas ideas e ins
pirados propósitos en términos ope- 
racionales satisfactorios y concluye 
imponiendo la práctica de las m e
d idas coyunturales, la “ política de 
los rem iendos” , la ru tim  sin inspi
ración ni objetivos claros y actua
lizados, la  im provisación dispersiva, 
confusa y desordenada.

"Sin recursos económicos apropia
dos y de flu ir continuo, no hay do
centes calificados y motivados, ni 
«sinceramente dedicados al quehacer 
u n ive rs ita rio » . (Las excepciones  
-que las hay- confirman la regla); 
ni sitios, ni laboratorios ni gabinetes 
atractivos, ni clima propicio a las es
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peculaciones de la inteligencia, del 
talento, de la ciencia y del espíritu; 
ni rendimientos satisfactorios, ni ley 
general de educación valedera, rea
lista.”

Será mediocre la docencia, superfi
cial y escasa la investigación, nula la 
extensión e insuficientes y desactua
lizados los servicios que la Universi
dad presta a la comunidad y frecuen
temente divorciados de la realidad 
del medio. En una Facultad sin recur
sos el currículum es un simple enun
ciado de propósitos, es un instru
mento pedagógico que desemboca en 
una metodología condenable por con
traproducente y estéril. La Institución 
se moverá entre luces y sombras, no 
podrá cumplir su acción rectora. Es
te limitacionismo gubernamental con
diciona todas las limitaciones que 
existen en la Universidad, estimula el 
éxodo de los mejores valores huma
nos (más pobreza) y condena a los 
rectores y decanos a dedicar una bue
na parte de su valioso tiempo, a la 
búsqueda de medios que les permitan 
realizarse, concretar sus ideas pro
gresistas de gobernantes.

Lo demás. . .  el llamado a los va
lores espirituales (que tanto valen y 
tanto importan y que son tan esca
sos) es cerrar los ojos a la reali
dad . . .  es teorizar, soñar, gritar, llo
rar al ver pasar el tiempo angustia
dos por lo mucho que queda sin ha
cer. Es una vana siembra de opti
mismo.

1.2.1. LA ASISTENCIA INTERNA

CIONAL ES NECESARIA Y CONVE
NIENTE pero el gran esfuerzo ha de 
hacerlo la Nación: el gobierno y la 
ciudadanía.

1.2.2. DONDE ESTAMOS Y QUE 
NOS ESPERA. Hemos leído lo si
guiente:

• “ Reducen en un 30 %  los fon
dos universitarios".

® “ El presupuesto del año en cur
so, para 26 universidades estatales, 
será un treinta por ciento menor al 
de 1979 calculado en valores reales.” 
(“ La Prensa” , marzo, 1980.)

® “ Tal vez no ha llegado todavía 
la hora de la universidad ya que aún 
en distintos niveles del gobierno no 
se le presta toda la atención que 
merece.”  (Declaración de un distin
guido y dinámico Rector.) ( “ La Pren
sa” , febrero, 1980.) Sin comentarios.

1.2.3. Ojalá el Sistema Educativo 
Nacional que se anuncia cuente con 
ese punto de apoyo vital, como po
dría ser, por ejemplo, una ley similar 
a la Ley de Creación del I.N.T.A. co
mo elemento central de “ poder eco
nómico de la Universidad (o del Sis
tema Educativo) fortalecido con otras 
asistencias que ya operan o se men
cionan (graduados, fuerzas empresa- 
rías, asociaciones civiles, fundacio
nes, donaciones y el producido por 
los servicios públicos que las univer
sidades y facultades prestan y explo
tación de bienes de estas institucio
nes, etc.).
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S E G U N D A  P A R T E

2. OTROS ASPECTOS IMPORTANTE

2.1. SUPERAR LA CRISIS ESPIRI
TUAL. Importa considerar para di- 
mens'onar el contenido del sistema 
educativo y vigorizarlo.

Las causas más profundas de la 
crisis actual son de orden espiritual 
y moral y la solución reside en la ^2 - 
timidarl de cada individuo y en los 
motivos que la inspiren.

“ Urge legrar el cambio de espe
ranzas, expectativas y motivaciones; 
cambios que conduzcan al desarrollo 
integral del hombre mismo, de sus 
valores morales auténticos, de su 
sensibilidad ante las diversas mani
festaciones de la vida en una decisi
va inflexión en el campo de la ética 
del comportamiento y con una gran 
fuerza combativa al servicio del bien.

”  Este viaje hacia el interior del 
hombre para contar con sus ideas 
más sanas y sus impulsos más gene
rosos y su colaboración sin mezquin
dades es el más difícil. En mis 75 
años de edad y 50 años de vida uni
versitaria no he visto que nuestros 
hombres tengan ganas de cambiar” .

“Vivimos un pasado de retraso 
—acentuado en el sector educacio
nal— un presente de im paciencias 
y un porvenir de denso contenido 
emocional, en una sociedad que se 
caracteriza por la presencia de d e
sajustes en su estructura interna 
que debilitan su eficacia funcional; 
de discrepancias entre el pensa
miento y la acción; de desfasajes 
entre las aspiraciones y capacidad 
de satisfacción y todo en un clima 
de fatigosas incertidun bres y d is
continuidad que debilita el es
fuerzo nacional en el que estamos 
com prom etidos” . Y los hom bres se 
resisten a renovar los pensamientos

para transform ar las circunstancias, 
a ser fieles a la entrega de lo que 
la hora exige entre el ayer 1/ el 
m añana, entre la llam ada y la res
puesta. Vencer esta resistencia es 
ebra df> titan es .. . v de educación.

2.2. GANAR LA BATALLA EN EL 
NIVEL INFERIOR COMO REQUISITO 
IMPORTANTE PARA GANARLA EN 
LOS NIVELES SUPERIORES. Esta ba
talla se ganará en la medida en que 
la política educacional se ajuste a las 
profundas trasformacíones sociales, 
económicas, políticas y tecnológicas 
en proceso de constante y acelerada 
evolución; en que el sistema educa
cional posea la plasticidad necesaria 
para adaptarse, sin demoras ni tro
piezos a esos cambios, y el principio 
de democratización de la educación 
no encuentre limitaciones socioeco
nómicas que lo desvirtúen.

2.3. ERRADICAR EL ANALFABE
TISMO Y COMBATIR LA DESERCION 
ESTUDIANTIL. En nuestro país toda
vía hay analfabetos y es deprimente 
el grado de deserción escolar en los 
distintos ciclos de la educación y 
muy particularmente entre primero y 
tercer grado del ciclo primario, en el 
transcurso del ciclo medio, en el in
greso a la universidad y durante los 
estudios superiores.

Este es un problema de estructura 
educativa y de organización social de 
graves consecuencias en la vida de 
la Nación. Es digna de encomio la 
batalla que se ha iniciado con singu
lar entusiasmo en el pais.

2.4. CREAR ESCUELAS RURALES,
con espíritu rural y enseñanza ade
cuada al niño campesino y al hombre 
de campo que debe ser instruido para
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darle una amplia gama de alternati
vas, de opciones, e incorporarlo a la 
economía nacional (Educación de 
adultos en el medio rural.). En este 
aspecto es alentadora la prédica ac
tual, y prometedores de buenos resul
tados los programas que se enuncian 
e inician.

2.5. AMPLIAR EL CICLO DE EDU
CACION OBLIGATORIA. Ha tiempo 
que debió ser modificado; alguna vez 
opiné que debería tener una duración 
de ocho o nueve años (ciclo prima
rio, 5 ó 6 años y del ciclo secunda
rio, tres años) con la particularidad 
—a partir de entonces- de un panora
ma educacional amplio en alternati
vas, diversificado, flexible y dinámico.

La estructura del sistema educa
cional que se gesta debe aprovechar 
al máximo el magnífico material hu
mano que tiene nuestro país. La lu
cha contra el analfabetismo y la de
serción estudiantil (en todos los nive
les, la creación de escuelas rurales 
geográficamente bien distribuidas -y  
escuelas de frontera—) tienen acción 
prioritaria y reclaman medidas excep
cionales, sociales, económicas y polí
ticas que la protejan y vigoricen.

2.6. ES NECESARIO SABER DON
DE ESTAMOS Y HACIA DONDE VA
MOS. “ Operar sobre la base de cálcu
los intuidos, parcializados, guiándose 
por impresiones o pálpitos es un ries
go. Se impone un análisis confiable 
para movilizar las reservas intelectua
les de la población con una concep
ción realista de la clase de educa
ción que puede determinar mayor im
pacto en el desarrollo y progreso de 
la nación; para evitar estrangulamien- 
to en el proceso de formación de re
cursos humanos imprescindibles, no 
sacrificar valores sociales y económi
cos importantes a propósito superfi
ciales o ajenos a las exigencias y no 
crear una nueva clase de desocupa
dos. El problema no es sólo educar a

más gente sino educarla en la direc
ción debida y anticiparse a los re
querimientos del futuro para evitar 
el atraso.”

C ITA : En  el área agrícola se 
intentó, al m ás alto nivel, un estu
dio de recursos humanes para el 
desarrollo agropecuario. Con el apo
yo de la F.A.O. se consideró, en 
Roma, en reuniones que se prolon
garon durante dos sem anas y en 
las que participé como represen
tante de nuestro país.

Fue suficiente el cam bio del M i
nistro de Agricultura y Ganadería 
para que el “Proyecto de Estudio 
de la Educación, Investigación y 
Extensión A grícolas” preparado en 
la F.A .O. en 1962-1963, aprobado 
por el Com ité Inttram ericano de 
Desarrollo Agrícola (C .I.D .A .) en 
T964, se detuviera, justo en el m o
mento en que se organizaba a la 
oficina correspondiente.

¡Ah, la discontinuidad, cuánto 
daño hace! ¡C ó m o  c o n d u c e  al 
atraso!

2.7. OFERTA CULTURAL ABUN
DANTE EN ALTERNATIVAS. Se acen
túa en nuestro país la tendencia a 
concebir a la universidad como for- 
madora de profesionales. Ponen su 
acento en la capacitación profesional 
y los curricula se amoldan a ese ob
jetivo. El bachillerato y el ciclo ter
ciario no universitario apuntan en la 
misma dirección: hacia el mundo del 
trabajo tecnológico y ocupacional.

Importa, hoy día, una diferencia
ción abundante de la oferta cultural 
y una clara y satisfactoria permeabi
lidad del sistema.

‘‘Al ampliarse el número de opor
tunidades y favorecer los desplaza
mientos se acrecienta la eficacia ope
rativa del sistema porque contempla 
el principio de las propias individua
lidades, contribuye a resolver el pro
blema de ingreso a los estudios uni
versitarios, disminuye la deserción 
estudiantil, eleva la tasa de gradua
dos y posibilita una más adecuada y 
equilibrada integración de los cua
dros profesionales y técnicos que son

11



imprescindibles a! proceso de desa
rrollo y soberanía nacional” .

‘ ‘Ademas, al disminuir el núme
ro de descontento;, el sistema -así 
estructurado- contribuye a sumar 
más gente a la política del diálogo 
genuino y sereno e i la búsqueda de 
soluciones razonables y permanentes 
en contra de la política de confronta
ción que promueve desmanes que 
golpean con súbita violencia a las 
propias sociedades” .

Por otra parte el principio de la 
diversifIcación de la oferta cultural y 
ocupacioral responde a la alta acele
ración a que están sometidas las tres 
instancias del tiempo (pasado, pre
sente y futuro) que conmueven fuer
temente las estructuras culturales, 
sociales y políticas tradicionales.

2.8. CiCLO SECUNDARIO (MEDIO) 
y CARRERAS CORTAS A NIVEL TER- 
CJARiO. Tienen particular importan
cia en la estructura de un sistema 
educativo así concebido.

El ciclo medio es su eslabón más 
fuerte por su condición de anillo in
termedio entre el ciclo primario (o 
elemental) y el ciclo terciario y por
que ocupa la mejor edad de nuestra 
juventud . . . aquella en que se deci
den destinos.

Actualmente, este ciclo medio es 
inadecuado: ni entronca con el ciclo 
superior, ni tiene capacidad de reten
ción, ni informa ni orienta a los es
tiene la plasticidad necesaria para 
adaptarse, sin demoras ni tropiezos, 
a los cambios que se operan en la 
tecnología y en la sociedad. Opera 
como un instrumento destructor de 
valores jóvenes que son necesarios 
al progreso nacional.

Los sucesivos intentos para corre
gir deficiencias del ciclo medio no 
convencen ni remedian -en lo subs
tancial- los grandes vicios que el ci
clo tiene.

Hay que edificarlo de nuevo sobre 
la base de una oferta cultural abun

dante en alternativas, con enfoques 
académicos y ocupacionales que res
pondan a los requerimientos regio
nales y nacionales.

El carácter plurivalente politécni
co, dinámico y flexible de! bachille
rato; limitaciones socioeconómicas 
—y la creación de carreras cortas e 
intermedias a nivel terciario (no uni
versitario y universitario (?))— que 
condic;ór:en salidas laterales a lo lar
go de los estudios en armonía con los 
estudios en armonía con los fines de 
desarrollo nacional son, a mi juicio, 
puntos básicos en la estructura del 
sistema educatvio que se gesta. Sus 
efectos directos y colaterales, educa
tivos, sociales, económicos y políticos 
son múltiples y beneficiosos.

L a coordinación de esfuerzos en 
vías de ejecución entre la Dirección 
Nacional de Educación M edia y 
Superior y el C .O .N .E .T . p ara  en
riquecer los conocimientos teórico- 

- prácticos y habilidades del futuro 
bachiller y posibilidades de sufra
gar parte de sus gastos es otra ini- 

: ciativii de valor pedagógico  y so
cial, digna de ser experimentada.

Incluido está en este concepto 
el iiiiijorlante papel reservado a la 
Universidad Tecnológica Nacional 
para que funcione de acuerdo con 
las exigencias de la hora actual.

En ello se está y en buen ca
mino. Este program a contará, sin 
dudas, con apoyo de la empresa 
privada, del sector industrial, pri
mer beneficiario del saber de los 
profesionales y técnicos que de ella 
egresen. El “ Plan D u al”  es una 
feliz convergí ncia de intereses m u
tuos y trascendentes en el destino 
de nuestro país y de las propias 
em presas solidarias en el esfuerzo.

2.9. CAPACITACION DOCENTE Y 
EDUCACION A NIVELCUATERNARIO. 
Dos elementos que gobiernan la efi
cacia del sistema educativo y del sis
tema educativo y del currículum y 
merecer -por sus efectos multiplica
dores de buenos resultados-, un lu
gar especial en el proyecto y trato 
preferencia I.
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2.9.1. Capacitación y perfecciona
miento docente en todos los niveles 
de la estructura de! sistema educati
vo. Es notoria la crisis de docentes, 
de verdaderos maestros, en número 
suficiente, en los distintos nivelen de 
enseñanza. Esta crisis -acentuada 
por el crecimiento acelerado y masi
vo de la población estudiantil y agra
vada por falta de estímulos y por el 
atraso que arrastramos— debe ser re
suelta para garantizar el gobierno de 
las instituciones y la buena adminis
tración, organización y seriedad de la 
educación.

En ello se está con la institución 
del Sistema Nacional de Capacitación 
y Perfeccionamiento Docente que 
comprenderá todos los niveles de en
señanza con exclusión del nivel uni
versitario y otros programas.

2.9.1.1. Es imperativo que las fa
cultades amplíen sus posibilidades 
actuales para preparar el necesario y 
cada vez más creciente número de 
profesores calificados para los insti
tutos de enseñanza secundaria, las 
escuelas normales, los institutos pe
dagógicos y politécnicos. Cuando la 
calidad docente se deteriora en los 
niveles inferiores sus efectos se re
flejan en toda la estructura educativa, 
incluso las propias universidades.

A medidas que avancemos en la 
escala del progreso serán necesarios 
maestros más competentes y con 
formación universitaria en todos los 
niveles de la educación.

2.9.1.2. A nivel universitario es, 
urgente!, sostener planes efectivos,

vigorosos y acelerados de formación 
de docentes.

Existen muchos caminos para 
concretar ese propósito:

•  Carrera docente.

•  Acuerdos bilaterales entre facul
tades nacionales y extranjeras en 
planes de asistencia e intercam
bios.

•  Acuerdos bilaterales entre facu l
tades e instituciones de investi
gación jerarquizadas nacionales.

•  Contratación tem poral de desta
cados profesores visitantes.

•  Procurar que las facu ltades más 
antiguas y m ás estables raciona
licen sus propias estructuras in
ternas y coordinan responsabili
dades y esfuerzos como medio de 
satisfacer sus propias necesidades 
de educadores y formas e inte
grar un cuerpo docente capaz 
de dar asistencia a otras institu
ciones.

•  Crear Escuelas para Graduados 
organizadas para otorgar grados 
académicos.

•  Sistema de becas especiales.

•  Etcétera.

Le concedo tanta importancia a la 
capacitación docente que me permi
to sostener que ya sea con “ ley 
universitaria" o sin ella, con “ ley 
general de educación" o sin ella, 
dadas las circunstancias actuales se 
impone establecer con carácter prio
ritario un programa vigoroso, sólido, 
confiable, debidamente fundamenta
do, firmemente sostenido, y de se
guras proyecciones. Algo así como lo 
acontecido con otros programas es
peciales relacionados con el mejor 
aprovechamiento de los recursos na
turales, como el potencial hidroeléc
trico, la salud pública, sostenidos con 
admirable lucidez, decisión y sin es
catimar recursos.

2.9 2.3. POR SU PARTE, PARECI
DA ATENCION DEBE RECIBIR LA 
EDUCACION CUATERNARIA, para 
crear en las universidades un ambien
te cultural y científico automultiplica- 
do de buenos resultados, capaz de 
influir sobre sectores menos desarro
llados de los organismos intervinien- 
tes y sobre otras instituciones de las 
mismas Regiones, promoviendo la 
creación de nuevos valores capaces
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de acelerar la velocidad del desarro
llo.

Este programa no debe limitarse 
a la simple actualización de conoci
mientos impartidos o graduados (co
mo se viene haciendo), cuya impor
tancia es innegable y debe garanti
zarse, sino que apunte a la forma
ción de especialistas con grados 
académicos (m aestría , doctorado), 
necesarios al progreso del país en lo 
económico, social y cultural.

Lam entablem ente fue destruida 
sin compensaciones, la Escuela p a 
ra G raduados en Ciencias A grope
cuarias creada en acción conjunta 
por las Universidades de Buenos 
.Vires y de La Plata (F acu ltades 
de Agronomía y V eterinaria), el 
J.N .T.A . v el I.I.C .A. (Instituto 
Interamericanos de Ciencias A erí
colas) que operó durante años 
otorgando grados académ icos a g ra
duados seleccionados, internados en 
la escuela, en cursos internacionales 
de 18 m eses de duración y tesis. 
E ra la única Escuela para G ra
duados de la Universidad de B u e
nos Aires a ese nivel. T oda una 
institución que no debió destruirse.

Crear un m ecanismo (escuela, 
centro, program a) que sostenga en 
un plan de altura ese objetivo es 
im prescindible en toda universidad  
con aspiraciones y en todo país con 
espíritu d e  grandeza decidido a 
movilizar el enorme potencial de  
aptitudes hum anas y recursos n a
turales que posee para alcanzar las 
metas deseables.

2.10. ESTANDARES MINIMOS Y 
EVALUACION INSTITUCIONAL. La 
Ley y su reglamentación debe esta
blecer normas, criterios y priorida
des para encauzar por la buena sen
da toda creación y funcionamiento de 
centros educativos donde la juventud 
juega su destino, las instituciones su 
prestigio y el país su gobierno.

En cuanto a la creación de univer
sidades y facultades reitero los si
guientes conceptos:

“ Por razones de buena política ad
ministrativa y educacional, para de
sarrollar programas de población de

acuerdo a las actuales expectativas, 
para que cada universidad responda 
mejor a las fisonomías y necesidades 
regionales y todas al progreso y bie
nestar del país y para romper esque
mas tradicionales que carecen de vi
gor y son inoperantes, es digno de 
particular estudio todo proyecto ten
diente a crear nuevas universidades. 
También lo es, porque es aconseja
ble la dispersión geográfica de las 
universidades antes que la concen
tración.”

“ Pero alentar un proceso de pro
liferación de universidades y de fa
cultades sin las condiciones impres
cindibles condiciona un riesgo que 
por sus consecuencias sociales debe 
evitarse. El «juego» no es limpio, es 
una aventura costosa, peligrosa y 
conflictiva.”

“ Dos son los elementos fundamen
tales que han de tenerse en cuenta 
toda vez que se estudie la posibilidad 
de crear núcleos universitarios:

1° La política que conviene a las 
facultades respetando las caracterís
ticas geoeconómicas de la región de 
su influencia.

2° Cómo ejecutar esa política, có
mo cumplir sus objetivos en términos 
operacionales satisfactorios que ga
ranticen la calidad "superior" de en
señanza, el futuro de la institución 
como instrumento dinámico consus
tanciado con el conjunto de valores 
locales y regionales capaces de abrir 
nuevas perspectivas y posibilidades, 
de crear mejores niveles de vida y 
bienestar y también de promover el 
arraigo de las familias y de los egre
sados en la región.

Por otra parte, a nuestro enten
der, es conveniente:

1° Poner en vigencia -con fuerza 
legal- un currículum mínimo que ha 
de ser cumplimentado para autorizar 
la creación de universidades, facul
tades o departamentos.
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2? Establecer algún sistema de au- 
''oevaluac'ón periódica de la calidad 
de los servicios de dichas institucio
nes para determinar si siguen a la

altura de los objetivos que se fija
ron y si acrecientan su capacidad de 
adaptación a futuros requerimientos.
(Capacidad de cambios.)

T E R C E R A  P A R T E

3. NIVEL TERCIARIO UNIVERSITA
RIO. Otros aspectos relacionados con 
la estructura del sistema educativo 
a nivc! terciario universitario los he 
mencionado y comentado en el do
cumento que entregara sobre el 
Proyecto de Ley Universitario.

Lo sintetizo aquí para integrar este 
trabajo con una visión amplia de! 
problema educacional en forma que 
sea más útil a las ¡lustres persona
lidades que tienen sobre sí la difícil y 
compleja tarea de evaluar observacio
nes y sugerencias, opiniones y pa
receres para elaborar el anteproyecto 
de Ley General de Educación.

3.1. EL ACCESO A LA UNIVERSI
DAD en un sistema educativo que 
tenga capacidad de absorción y de 
retención para responder debidamen
te al principio de las propias indivi
dualidades sin que la institución dis
minuya el nivel académico de la ense
ñanza ni perturbe el ritmo de avance 
de los alumnos mejor dotados.

3.2. EL ARANCELAMIENTO UNI
VERSITARIO que no lesione el prin
cipio de la democratización de la en
señanza entendido como la posibili
dad que el alumno tiene en la univer
sidad para ser lo que quio.a ser y 
pueda ser de acuerdo a sus condicio
nes y a sus empeños.

3.3. EL ASPECTO MULTIPLICA
DOR DE BUENOS RESULTADOS DE 
LA INVESTIGACION EN LA UNIVER
SIDAD, que crea conocimientos y

ciencia que conducen al desarrollo 
nacional a la vez que influye favora
blemente en la formación de nues
tros propios profesionales y técnicos, 
en la vida trascendente de los de
partamentos e institutos de la facul
tad y en la enseñanza actualizada y 
eficiente.

3.4. MEJORAR LAS TECNICAS Y 
METODOS PEDAGOGICOS para am
pliar el campo de acción de los pro
fesores más calificados y colocar a 
ios alumnos en condición de aprove
char mejor sus horas de ocio y de 
aprender más en menos tiempo; que 
permitan llegar a más gentes y ex
tender los beneficios de la educación 
aún a los lugares alejados del país, 
olvidado.', postergados cumpliendo 
una tarca do extensión, de civiliza
ción científica, a la que la universidad 
no debe sustraerse porque es la ver
dadera condición de desarrollo.

3.5. LA ORGANIZACION DEPARTA
MENTAL EFECTIVA DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDU
CATIVO SUPERIOR Y NO LA CATE
DRA COMO "INSULA” , permite orde
nar y coordinar la enseñanza y la 
investigación, llenar el tiempo de los 
estudiantes, profesores y científicos 
con más y mejor contenido, y crear 
un clima de convivencia e intimidad 
espiritual propicio a las especulacio
nes de la ciencia y de la enseñanza.

3.6. LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PROMOCION, SUSTITUYENDO LA

15



MALA O BUENA FORTUNA DE LA 
BOLILLA que poco o nada dice de 
los reales valores intelectuales y es
pirituales de los alumnos ni da una 
justa medida de cómo el alumno ha 
aprovechado la enseñanza que le fue
ra impartida por otros más adecua
dos a la situación de masa.

3.7. LA CREACION DE UN CLIMA 
DE CONVIVENCIA E INTIMIDAD ES 
PIRITUAL PROPICIO A LAS ESPECU
LACIONES de la ciencia y de la en
señanza, libre de otras preocupacio
nes que rarifican el pensamiento, 
siembran angustias, anulan el sagra
do esfuerzo y condicionan el cansan
cio, la frustración, conduce a b  me
diocridad cuando no también al éxo
do de los mejores. Diría que esta es 
una consecuencia del cumplimiento 
de los elementos y medidas que a 
lo largo de este documento hemos 
mer.c onado. El clima es el resultado 
de esos operativos.

3.8. LOS PROGRAMAS DE BECAS
para los profesores e investigadores 
que buscan su propio perfecciona
miento, para aspirantes a la docen
cia c investigación, para alumnos que 
habiendo demostrado condiciones in
telectuales y morales r.o pueden sos
tener los gastos que demandan los 
estudios.

Este programa de becas y otras 
formas de asistencia al alumno nece
sitado adquiere mayor significación 
en el esquema educativo en cuanto 
se disponga el arancelamiento univer
sitario y se amplíe el programa de 
educación mínima.

3.9. LA CREACION DE CENTROS 
REGIONALES DE INVESTIGACION AL 
GRADO DE EXCELENCIA permite 
coordinar armoniosamente el planea
miento científico-técnico con el pla
neamiento educacional. Pujantes y 
activos protegen las tres funciones 
clavas de una universidad con con
cepción desarrollista y humanista: la 
investigación creadora, la educación 
calificada y la extensión suficiente
mente vigoroza como para difundir 
conocimientos y buenos hábitos quo 
contribuyen a dignificar la vida, es
pecialmente de la población rural.

Además esta cadena de centros así 
capacitados constituyen un recurso 
menos oneroso, menos riesgoso y 
más positivo para afirmar la persona
lidad de las provincias en el concier
to nacional que la apresurada crea- 
c ón de universidades y facultades sin 
los requisitos mínimos para cumplir 
los objetivos establecidos.

Por otra parte, a la distancia pue
den constituirse en el núcleo central 
de una facultad.

C U A R T A  P A R T E

EDUCACION AGRICOLA

El punto b) de su atenta nota soli
cita información “ sobre aspectos es
pecíficos en los cuales se posee una 
experiencia significativa". En mi ca
so se trataría de la educación en el 
sector agropecuario.

Al respecto informo:

A ) Que las consideraciones he
chas en la parte anterior alcanzan 
a este sector.

B ) Que pongo a  disposición de 
Ud. —Sr. Ministro— y del equipo 
que tiene la responsabilidad de 
evaluar esta encuesta las conferen
cias sobre educación agropecuaria 
pronunciadas en la A cadem ia N a
cional de Agronomía y Veterinaria 
de las que, quizás “ E d u c a c ió n  
Agropecuaria. El gran salto” , “ Es-
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quem a tentativo de un plan par,i 
la formación de docentes” , “ Pro
yección de las exportaciones y edu
cación agropecuaria” , “ Cam bios cu. 
m 'culares en educación agropecua
ria entre aprem ios, dudas y lim ita
ciones” , “ Ingreso a la Universidad” 
(con especial referencia a los es
tudios agropecuarios), “ C a r r e r a s  
agropecuarias de n ’v. 1 universitario 
intermedio ante el problema de la 
deserción estudiantil v la necesidad 
de recursos humanos” , “Centros re
gionales de investigación agrope
cuaria y su influencia en la vida 
de las instituciones y en la inte
gración del sector rural al progreso 
nacional” , serían las más indicadas.

C )  Lo mismo digo sobre infor
mación escrita relacionada con las 
Reuniones de Expertos en E d u c i
r á n  Agropecuaria del 1.1. C.A. 
(O .E .A .), de la F.A.O. y O.M .S. 
grupo que integré en su oportu
nidad.

En lo específico, menciono aquí, 
como puntos importantes:

1. CONCRETAR UN ESTUDIO Y 
PLANEAMIENTO COMPLETO REA
LISTA Y CONFIABLE DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCACION, INVES
TIGACION Y EXTENSION AGROPE
CUARIA Y UN ANALISIS DE LOS RO
LES OCUPACIONALES Y DE LAS NE
CESIDADES DE OBRA CALIFICADA 
para formular objetivos bien defini
dos, ovtiar iniciativas aisladas e in
corporar las que son capaces de de
sarrollar actitudes creativas e inte
grar un todo coherente que merezca 
confianza y esté a cubierto de inter
ferencias y perturbaciones ajenas al 
proceso en sí; que contabiliza los in
tereses sectoriales y regionales, posi
bilita la convergencia de esfuerzos, 
rescata valores positivos y genera 
otros nuevos, y permite afrontar, con 
más optimismo y seguridad, el desa
fío que plantea el futuro.

2. DARLE IMPORTANCIA EN LA 
ESTRUCTURA EDUCACIONAL A LA 
ESCUELA RURAL, escuelas con fra
gancia campesina y metodología ade
cuada, que conjuguen el beneficio de

la educación con la extrema pobreza 
en que viven los campesinos en mu
chas zonas del país y la distancia a 
que están situadas.

3. PROCURAR QUE LOS PROGRE
SOS TECNOLOGICOS LLEGUEN A 
SUS DESTINATARIOS Y PROMUE
VAN EN ELLOS EL DESEO DE UTILI
ZARLOS. La incorporación de más 
gente -y  particularmente del ;e~tor 
rural bastarte olvidado— al quehacer 
nacional constituye todo un programa 
de educación y extensión y de deci
siones políticas que lo estimulan y 
favorezcan.

EL GOBIERNO Y LAS UNIVERSI
DADES TIENEN ANTE SI UN AMPLIO 
PROGRAMA QUE CUMPLIR PARA 
DIGNIFICAR LA VIDA DE LA POBLA
CION RURAL CREANDO CONDICIO
NES QUE PERMITAN ORGANIZAR- 
LAS Y EDUCARLAS HACIA LA AUTO- 
ACTIVIDAD.

“ La comunicación como proceso 
social, como disciplina científica y 
como arte aplicado debe tener un lu
gar en las instituciones de educación 
(especialmente agrícola) en todo 
país en desarrollo, y su importancia 
adquiere características singulares en 
nuestro país por la magnitud del agro 
en su economía.

Este complejo y trascendente pro
grama puede enriquecerse con la in
tegración de un mecanismo que coor
dine, sin perturbaciones y en forma 
eficaz, los programas de extensión 
rural vigentes en el país (Facultades,
I.N.T.A., A.A.C.R.E.A., Asociaciones 
agrícolas, etc.). Convenios bilaterales 
entre las instituciones, de éstas con 
los gobiernos provinciales han de
mostrado la eficacia del procedimien
to.

4. MEJORAR LAS CONDICIONES 
DE RECLUTAMIENTO Y FORMACION 
DE PROFESORES DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA RURAL Y SU CONS-
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TANTE PERFECCIONAMIENTO para 
preparar el necesario y cada vez más 
creciente número de profesores cali
ficados.

5. SOSTENER Y ENRIQUECER LOS 
PROGRAMAS EXISTENTES DESTINA
DOS A MAESTROS RURALES como 
los que se dictaron en la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria en coordina
ción con el Instituto “ Bernasconi” .

6. TENER COMO MUY IMPORTAN
TE LA EDUCACION AGROPECUARIA 
A NIVEL MEDIO Y SUPERIOR (no 
universitario), que ofrece la Adminis
tración de Educación Agrícola (AEA), 
por su contribución a la formación 
de técnicos, asistentes, expertos y 
agrónomos necesarios a la explota
ción rural, y por sus posibilidades en 
la solución de los problemas que mo
tiva el acceso a las facultades de 
ciencias agropecuarias.

A propósito: L a  Universidad de 
Buenos Aires sostiene dos bachille
ratos, uno nacional y otro comer
cial. En su momento sugerí, como 
Decano, la creación de un bachi
llerato agrotécnico propio de un 
país de raíz económica agropecua
ria. Fu e  acogida la iniciativa v la 
Junta de Planeamiento de la Uni
versidad la analizaba cuando re
pentinamente todo cam bió en el 
país y en la universidad (Gobierno, 
hombres, ideas, intereses, p o lítica ).

7. LA CREACION DE CARRERAS 
MENORES EN LAS FACULTADES DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS para cu 
brir diversas funciones y con diver
sos propósitos específicos incide fa
vorablemente en el proceso de de
sarrollo del país y favorece la carrera 
de los estudiantes de acuerdo a sus 
capacidades individuales y condicio
nes socioeconómicas.

8. TENER MUY EN CUENTA EL 
IMPACTO DE LA INVESTIGACION 
AGROPECUARIA en la economía del 
país, en su desarrollo y bienestar. El

agro requiere conocimientos tecnoló
gica de avanzada y la difusión inme- 
daita de los conocimientos en el me
dio rural. Todo un programa de in
vestigación, educación y extensión (y 
de recursos de capital para poder 
utilizar los avances tecnológicos) que 
el sistema educativo debe considerar.

9. PROMOVER EL DESARROLLO 
AL GRADO DE EXCELENCIA DE CEN
TROS REGIONALES DE INVESTIGA
CION AGROPECUARIA. (Ya mencio
nado.)

10. CREAR ESCUELAS PARA GRA
DUADOS EN CIENCIAS AGROPECUA
RIAS CONDICIONADAS, PARA OTOR
GAR GRADOS ACADEMICOS. (Maes
tría, Doctorado.) Mediante acuerdos 
interuniversidades, en distintas re
giones del país, pueden crearse esas 
escuelas o darse un sistema de cur
sos para graduados en áreas especí
ficas, que respondan a los requeri
mientos de las respectivas zonas.

11. ANALIZAR LA CONVENIENCIA 
DE CREAR LA UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS, si se re
suelve el redimensionamiento de la 
Universidad de Buenos Aires.

12. ANALIZAR LA CONVENIENCIA 
(DE NO ACEPTARSE LA SUGEREN
CIA ANTERIOR), DE CREAR LA FA
CULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (O 
AGROPECUARIAS) que sustituiría a 
la hasta ayer Facultad de Agronomía 
y Veterinaria (hoy divididas por im
perio de presiones ajenas a la verda
dera naturaleza del problema y sin 
los análisis correspondientes). Se 
ofrecería la posibilidad de una feliz 
integración, coordinación y expansión 
de la educación en ciencias agrope
cuarias y afines, sin tensiones que 
perturben las decisiones y con planes 
que armonicen la enseñanza y el 
aprendizaje en las distintas áreas de 
esa matèria.
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13. DADA LA PLURALIDAD DE 
LOS ORGANISMOS NACIONALES Y 
PROVINCIALES QUE ATIENDEN LA 
ENSEÑANZA AGROPECUARIA, ES 
CONVENIENTE DARSE UNA POLITI
CA DEFINIDA QUE DE UNIDAD A ES
TA IMPORTANTE RAMA EDUCATIVA.

14. ESTRUCTURAR UNA FORMA 
DE ORGANIZACION, UN CONSEJO 
QUE PERMITA REUNIR TODAS LAS 
FUERZAS POSITIVAS DISPERSAS
(educativas y empresarias) para en
cauzar y acelerar la mística de movi
mientos que apuntan a la unión de 
capacidades, esfuerzos y experiencias 
para obtener mejores rendimientos 
que contribuyan al bien común.

15. ESTIMULAR PROGRAMAS DE 
COORDINACION DE ESFUERZOS Y 
DE INTEGRACION EN LOS NIVELES 
UNIVERSITARIOS Y NACIONALES, 
REGIONALES E INTERNACIONALES.

Cada día se hace más imprescindi
ble, en educación una política de

acercamiento y compenetración co
mo instrumento para perfeccionar la 
labor, obtener mejores resultados en 
menos tiempo, para no duplicar los 
esfuerzos, acelerar el proceso de de
sarrollo, cubrir las necesidades ur
gentes, anticiparse a los requerimien
tos futuros, asegurar el mejor apro
vechamiento de las cosas, la mayor 
difusión del saber y la formación de 
más gente capacitada.

16. Que es importante la coopera
ción y ayuda de organismos interna
cionales a la productividad y al desa
rrollo educacional, científico y tecno
lógico agropecuarios. Ha demostrado 
ser beneficiosa. Son notables los 
cambios producidos en nuestras fa
cultades e institutos, gracias a esa 
asistencia. Esta ayuda vale y debe 
ser sostenida procurando, por nues
tra parte, realizar esfuerzos conside
rables y bien dirigidos hasta lograr la 
autonomía económica . . . ser dueños 
absolutos del destino de grandeza 
que ansiamos para nuestro país.
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APERTURA DEL ACTO POR EL PRESIDENTE 

DE LA ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA 

Y VETERINARIA, Dr. ANTONIO PIRES

La ACADEMIA NACIONAL DE 
AGRONOMIA Y VETERINARIA ha con
vocado, una vez más, a Sesión Pú
blica con la finalidad de entregar el 
Premio “ BAYER EN CIENCIAS VETE
RINARIAS” , en su versión 1979.

Continúa la natural y sostenida in
clinación de esta Corporación, a dar 
cumplimiento al Inc. c) del Art. 2°, 
que la obligan a “ estimular la pro
ducción científica de sus disciplinas 
por los medios que considere conve
nientes” .

El mes pasado tuvimos el privi
legio de otorgar el Premio “ PROF. 
DR. FRANCISCO C. ROSENBUSCH”  
y esperan -en calificada columna de 
intelectuales meritorios— los ganado
res de los Premios “ ACADEMIA NA- 
ZULLO" y en gestión los Premios 
CIONAL DE AGRONOMIA Y VETERI
NARIA”  y “ JOSE MARIA BUSTILLO” , 
están pendientes de la decisión de 
tos Jurados los Premios “ FUNDA
CION CERES”  y “ FUNDACION MAN- 
“ PROF. DR. OSVALDO A. ECKELL” , 
“ MASSEY FERGUSON”  y “ BOLSA 
DE CEREALES” , en sus nuevas ver
siones.

Dijimos en alguna oportunidad que 
este proceso mantiene todo su vigór 
y tiene asegurada su continuidad. Hoy 
podemos anticipar que se darán cir
cunstancias que permitirán acrecen
tar significativamente el número de 
premios en cuanto la Academia se 
traslade al piso que le ha sido asig
nado en la mansión existente en Av. 
Alvear 1711 por Resolución de la 
Secretaría de Cultura del Ministerio 
de Cuttyral y Educación, lograda tras 
siete aflos de ingentes gestiones. Po
cas semanas más y en la iluminada 
“ ESQUINA DE LA CULTURA”  se ins

talarán cinco Academias nacionales 
con destino de lámparas encendidas 
y puertas abiertas. Será un día de 
gloria. Habrá concluido una etapa he
roica en la vida de esta Academia .y 
otra más resonante, más pujante, 
más vigorosa, nacerá. Con el triunfo 
de vivir el presente y la miradavuelta 
al pasado nos dispondremos a cum
plirla con fidelidad ló que la hora 
exija.

Ya cantaremos ese Día de Gloria 
A Dios en las Alturas que lo d '^usc  
en sus designios; y en la tierra, a los 
hombres de buena voluntad qué'Tii- 
cieron posible la reconquista del bien 
que nos había sido arrebatado. En
tonces le diremos a Bustillo que :u 
esperanza lacerante es ahora sueño 
acontecido.

Mientras tanto en este salón que 
atesora el eco de las voces califica
das de hombres descollantes que de
jaron aquí su mensaje de ciencia y 
cultura, y -que acuna los afectos cul
tivados a lo largo del camino transi
tado- anticipemos nuestras exj>res:c- 
nes de gratitud y reconocimiento' a 
las sucesivas autoridades del Centro 
Argentino de Ingenieros Agrónomo^, 
que nos abrieron sus brazos, camina
ron a nuestho lado sosteniendo los 
mismos ideales al servicio de la cul
tura y las ciencias agropecuarias e 
hicieron más fácil el cumplimiento 
de nuestro deber. Ahora dispongá
monos a cumplir el motivo de la 
convocatoria como si nos quedára
mos con el mismo espíritu de ayer. 
Señoras y señores:

El Premio "BAYER EN CIENCIAS 
VETERINARIAS”  fue creado el año 
1976.

Es bienal y tiene por finalidad es
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timular la investigación en el área 
de la sanidad animal.

En su primera versión este pre
mio fue declarado desierto. En esta 
segunda versión, el Jurado integrado 
por los Académicos Dr. ALFREDO 
MANZULLO, Presidente y Dres. EMI
LIO GUILLERMO MORINI y HECTOR 
G. ARAMBURU y por los colegas 
Dres. EMILIO J. GIMENO y ELIAS 
ALVAREZ discernió mayoritariamen- 
te el premio a los Dres. en Medicina 
Veterinaria JORGE A. LASTA y FLO- 
RESTAN S. MALIANDI (h). La Aca
demia aprobó el dictamen.

Reitero aquí el agradecimiento de 
lá Corporación a los miembros del 
Jurado por la delicada labor cumpli
da, y mi particular reconocimiento 
al constante apoyo que le prestan a 
esta Presidencia.

Antes de ceder la palabra al pre
sidente del jurado, es mi deber 
agradecer a “ BAYER ARGENTINA
S.A." la institución de este premio 
que cumple una finalidad elevada.

No es mi propósito, ni es el mo
mento de historiar aquí el viaje es
pléndido cumplido por BAYER en la 
República Argentina desde 1901 en 
que inició sus actividades en el país, 
designando un representante. Es una 
larga historia de luminosas iniciati
vas, de una Empresa que interpreta 
la ciencia como un quehacer de todos 
en la realidad social; y de realiza
ciones positivas que hacen posible 
eJ planeamiento de nuevos problemas 
que es cultura y la solución de d ifi
cultades que es progreso.

Es la elocuente historia de una . 
empresa en actitud creadora que se 
fortalece en 1911, cuando establece 
su propia sucursal en Buenos Aires 
y expande su acción beneficiosa al 
desarrollo del campo argentino; y 
que sa eleva a las alturas del mejor 
servicio y mayor prestigio, cuando se 
convierte en BAYER ARGENTINA en 
1957 y extiende, diligentemente, el 
beneficio de sus actividades coro

nadas, últimamente, con la adquisi
ción de un predio en la Provincia 
de Corrientes donde instalará su Pri
mer Centro de Investigaciones Vete
rinarias de Latinoamérica.

Permitidme una expansión espiri
tual. Tengo en mí como una de las 
emociones más tocante, aquélla que 
viví en esa hora, de un mediodía, 
cargada de sentimientos encontrados 
y gran expectativa, en que media 
docena de firmas concretaron la ven
ta del Laboratorio LAN S.A. a BAYER 
ARGENTINA. Fue una hora triste, de 
lágrimas sin disimulos.

Es que se expresaba un alma .que 
latía dentro de paredes, cálidas; es 
que se vendía una ¡dea sostenida 
con amor y fe, en una época en que 
se necesitaba valor para promover, 
sin nada, o con poco, una empresa; 
un esfuerzo de profesionales inquie
tos y jóvenes que demandó largos y 
constantes sacrificios para darle a la 
¡dea la dimensión que reclamaba ejer
citados con elevación intencional para 
dignificar y sublimar el trabajo.

Treinta años de empeños y tonela
das de efectos consolidados en la la
bor de todos los días pesaban en mi 
mente en el momento de la despe
dida.

“ BAYER", respondiendo a la cre
ciente demanda de productos veteri
narios agregaba a su patrimonio un 
laboratorio honesto que había cum
plido su ciclo y le permitía llevar a la 
práctica de inmediato, un programa 
de expansión de venta de nuevos 
productos veterinarios, especialmente 
biológicos.

El que LAN (Luis, Antonio, Nico
lás . .  . uno solo queda para contarlo) 
fuera adquirido por BAYER ARGEN
TINA, se interpretó como un tácito 
reconocimiento de sus valores, una 
forma de prolongar los beneficios que 
el laboratorio podía aportar y una ma
nera de proteger el futuro del perso
nal especializado y administrativo 
competente que se había identificado 
con la empresa.
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El destino con frecuencia nos re
serva sorpresas que nos llevan a los 
“ años verdes”  y nos recuerdan cir
cunstancias y personas que influye
ron notablemente en nuestras vidas.

Así sucede hoy . . . Esos 30 y más 
años dados a sostener una idea sin 
miedo de caer en el vacío, sin temor 
a Ja lucha, fustigando los corceles 
rué conducen al triunfo . . .  y la in
tervención de ‘‘BAYER ARGENTINA” 
en la hora señalada contribuyeron a 
ordenar mi conducta a su verdadero 
fin. A darle más trascendencia a mi 
misión en la vida . . ., a llegar más 
lejos y calar más hondo . . a ser lo 
que quería ser en pensamientos y en 
acciones . . a ser yo mismo. Pude 
darme plenamente a la vida universi
taria. Y porque así fue . . . es que es
toy aquí. Y fue por obra y gracia de 
Dios y de tantos compañeros de via
je que hicieron más fácil este pere
grinaje. Hoy, porque la situación es 
única y aviva sentimientos quietos, 
recuerdo con particular cariño a los 
camaradas de esas tres décadas de 
ideales compartidos, en que unidos 
todos por los lazos de la amistad y 
compañerismo trasformamos nuestra 
unidad de intereses en una firme y 
sincera unidad de propósitos y nos 
dimos a cultivar la confidencia y los 
afectos. No los he olvidado . . . Sen 
algo de mí mismo . . .  y en parte soy 
porque ellos fueron.

Me resta felicitar efusivamenté á 
los do: colegas laureados, hermana
dos en la ciencia y en la vida. Juntos, 
se iniciaron, y de lo mano marchan 
por la senda elegida; y, sin soltarse, 
llegan aquí concretando esta conquis
ta que los muestra a la opinión de la 
comunidad que los circundan y del 
país al que sirven con su acción .dili
gente.

Todo premio vale más que por siis 
valores físicos, por los galardones de 
la Institución que lo otorga; pero lo 
acredita.1 y le dan resonancia en 
tiempo los valores , inteleo.tualo5 *y 
éticos dé las personas premiadas y 
su comportamiento frente a las res
ponsabilidades que ^afrontaron ry 
afrontaron y afrontan en la vida. Lla
gan a manos de hombres talentosos, 
que no eligieron — por cierto—  \a 
vida fácil e insustancial y por ende 
cultivan y alientan ideales superiores.

Porque creo en la virtud dinámica 
de los premios y en el poder /de'la 
emoción que conmueve el pensamien
to, hago votos para que la Il3 ma del 
espritu científico y docente que los 
ilumina y conduce, perdure en estos 
jóvenes colegas con el mismo ideal 
puesto al servicio de la ciencia, de 
la verdad, de la profesión veterinaria 
que prestigian y de las instituciones 
que protegen con su comportamiento.

Así sea.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE 

DEL JURADO ACADEMICO DE NUMERO, 

Dr. ALFREDO MANZULLO

La Academia Nacional de Agrono
mía y Veterinaria, me ha conferido 
el alto honor, pero también la enor
me responsabilidad de presidir el 
Jurado para adjudicar el premio “ BA- 
YER” , en su versión. 1979, destinado 
a estimular la investigación científica 
en fel área de las Ciencias Veterina
rias. Ciencias éstas, que no han es
capado a la crisis espiritual, social 
y efl el contenido del saber, que 
Sumergió a nuestro país, durante va
rios lustros, y que causó la desorien
tación y la confusión de muchos 
jóvenes, que aspiraban a integrarse 
a esa vinculación intelectual, que 
Siempre relaciona cualquier disciplina 
COn el quehacer científico.

En oportunidad de las VI Jornadas 
Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universi
dad Nacional de La Plata, he mani
festado que “ el país todo, ya sea 
gobierno o Instituciones privadas de
bían comprender, que las ciencias 
constituyen unas de las manifesta
ciones más significativas de nuestra 
Civilización y de nuestra época, y 
que era de suma urgencia obligarse 
a estimular a los jóvenes investiga
dores, a fin de que no entren en el 
descontento de verse cercenados en 
las ralees de su saber y relegados 
en su acervo intelectual'’.

Algunas fundaciones, instituciones 
privadas y personas, respetuosas del 
principio, de que la humanidad tiend 
un clima y una atmósfera que varían 
sin cesar, son concientes que en un 
clima inóspito para el florecimiento 
de ciertas virtudes, y en atmósferas, 
cargadas de pesimismo siempre se

puede encontrar una fe; esa fe, está 
basada en el determinismo de aque
llos, que ansian moldear sus aspira
ciones y su ideales.

Basadas en este principio es que 
beneméritas instituciones se han pro
puesto encontrar, entre los senderos 
tortuosos y las tinieblas del desalien
to, a ese grupo de jóvenes que no 
han perdido su moral, a fin de esti
mularlos en el despegue de esa per
fección, que tanto necesitamos.

Es con esa filosofía que la Aca
demia Nacional de Agronomía y Vete
rinaria ha aceptado donaciones a fin 
de otorgar premios, becas o estímu
los económicos para la investigación 
científica en su área de acción.

Uno de esos estímulos, el Premio 
“ BAYER" en Ciencias Veterinarias, 
otorgado por primera vez por resolu
ción de este Honorable Cuerpo, en su 
Sesión de octubre de 1979, es el que 
hoy nos Convoca, y corresponde al 
trabajo. “ RESPUESTA INMUNOLOGI- 
CA DE BOVINOS VACUNADOS SI
MULTANEAMENTE CONTRA FIEBRE 
AFTOSA Y BRUCELOSIS”  cuyos au
tores son: los Dres. JORGE AUGUS
TO LASTA y FLOR ESTAN SEBASTIAN 
MALIANDI (h).

El tema, desde su enunciación, es 
de verdadera actualidad, dado que la 
explotación ganadera debe ser con
siderada desde dos puntos de vista. 
Uno, como aporte de proteínas para 
aplacar el déficit que existe en el 
mundo; y otro, desde el punto de vis
ta económico. Ambos, se complemen
tan perfectamente, pues la sanidad 
animal está estrechamente vinculada 
al costo de producción, ya que si se
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quiere proteger a los.animales contra 
-tas enferriiédades' infecciosas se debe 
vacunar, y ese acto, implica un gasto 

-económico, por el movirrtiento dé la 
hacienda, la mayor dedicación del 
personal y el costo de los inmunó- 
genos.

En los últimos años existe la ten
dencia de aplicar varias vacunas al 
mismó tiempo, pues ese prócedi- 

-Inientb ahorra tiempo y trabajo y, por 
supuesto, baja el costo de produc
ción.

En medicina humana esta práctica 
es de corriente uso, pues ya se tiene 
establecido por muchísimas experien

cias realizadas con varías vacunas, 
que en muy pocós casos se ha en
contrado una competencia antigénica, 
que disminuya las cualidades inmu- 
nológicas.de algún antígeno, pero en

• medicina veterinaria esta práctica re
cién comienza. A pesar de las múl
tiples investigaciones comenzadas en 
el año 1927, todavía no se emplea 
corrientemente dado que, en algunos 
de los inmunógénos que se usan, no 
se ha podido establecer, todavía la 
cantidad y cualidad de'los diversos 
antígenos, a fin de conocer la dosis 
antigénica óptima, que estimule co
ordinadamente aJ sistema inmuni- 
tario. , y.

Los autores de este1 trabajo pre
miado, lo han encarado- con esa 
orientación y en la realización se 
tuvieron en cuenta las condiciones 
comunes da la explotación ganadera 
en nüestro país.

Pará tal fin, se estudio la respues
ta inmuñitaria de 66 bovinos dividi
dos en tres grupos; al primer grupo 
se les aplicó Simultáneamente vacuna 
antiaftosa y ántibrucelosis en lugares 
distintos del cuerpo; el segundo gru
po fue vacunado sólo contra la fiebre 
aftosa y el tercero sólo contra la 
brucelosis; las respuestas inmunolo
g ías  fueron evaluadas estadística
mente y el resultado obtenido, a 
pesar de ser alentador, sus autores

consideran, que convendría seguirlo 
estudiando en otros aspectos de la 
respuesta inmuno lógica, sobre todo 
en lo referente a la inmunidad de t i 
po celular de cada antígeno y del 
conjunto de ellos. Estos experimen
tos referentes a la inmunidad de t i
po celular ya habían sido enunciados 
por los investigadores de Toujas, 
quienes han encontrado que algunas 
cepas de Brucella abortus estimu
laban la respuesta celular para otros 
antígenos.

Los autores de este trabajo son 
jóvenes profesionales que, estimula
dos por sus maestros y profesores, 
han iniciado ese despegue tan difícil 
a que anteriormente me referí.

El Dr. Jorge Augusto Lasta, egre
só como Médico Veterinario en la Fa
cultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de La Plata en 
el año 1970, y se doctoró en Ciencias 
Veterinarias en el año 1979- Inicia 
su carrera docente en la misma casa 
de estudios que lo vio trasponer años 
antes sus umbrales para aprender 
con avidez todo lo que en ella se en
señaba; así, en 1971 fue designado 
Auxiliar Diplomado de la Cátedra de 
Inmunología General y Aplicada, pa
sando luego con el mismo cargo a la 
Cátedra de Higiene, Epidemiología y 
Salud Pública, más tarde ocupa -la 
jefatura de Trabajos Prácticos en la 
Cátedra de Microbiología de la carre
ra de Bacteriólogos Clínico e Indus
trial, y en el año 1978 es designado 
Profesor Adjunto de la misma Cáte
dra y de la de Higiene, Epidemiología 
y Salud Pública.

Su vocación por la docencia lo 
orienta a colaborar en los cursos de 
Postgrado, y ahí, es donde demuestra 
un gran despliegue de energía que lo 
lleva a ocupar la Secretaría del Pri
mer Taller de Educación en Ciencias 
Veterinarias de la Facultad de Cien
cias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata. Posteriormente 
fue designado miembro de la Comi
sión del anteproyecto de creación del
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Departamento de Postgrado y Miem
bro del II y III Taller de Educación; 
en 1979 ocupa el cargo de Coordina
dor de la Secretaría del Comité Per
manente de Educación en Ciencias 
Veterinarias y Secretario del Departa
mento de Postgrado de la misma Fa
cultad.

A pesar del cúmulo de tareas edu
cativas que desarro lla , encuentra 
tiempo suficiente para dedicarse a 
la investigación en el área de la Sa
lud Pública, y, realiza diversos estu
dios sobre microbiología alimentaria, 
Investigación de Salmonellas en las 
aguas del Río de la Plata; toxina bo- 
tulínica y un detallado estudio sobre 
“ Implementación de un plan nacio
nal de lucha antirrábica, juntamente 
con los Dres. Gimeno y Maliandi.

Sus inquietudes y deseos de saber, 
lo llevan a realizar cursos sobre Pla
neamiento y Evaluación Educativa en 
Ciencias Veterinarias y en el Centro 
Panamericano de Zoonosis.

En el año 1978, en ocasión de las 
VI Jornadas Internacionales, de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de 
la Universidad Nacional de La Plata, 
le fue adjudicado el Segundo Premio 
del Capítulo "Higiene de los alimen
tos".

Entre otras actividades merece se
ñalarse que el Dr. Lasta fue consul
tor de la Organización Sanitaria Pa
namericana, del curso que sobre Hi
giene de la Carne se dictara en Mé
xico en el año 1979.

El Dr. Florestan Sebastián Malian
di (h), es egresado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universi
dad Nacional de La Plata en 1970 co
mo Médico Veterinario. En 1974, ob
tiene el título de Bacteriólogo Clínico 
e Industrial y en 1979 se Doctora en 
Ciencias Veterinarias en la misma Fa
cultad.

A poco de graduarse de Médico 
Veterinario, se inicia en la docencia 
en el área de Salud Pública con el 
cargo de Auxiliar Diplomado en la

Cátedra de Higiene, Epidemiología y 
Salud Pública, posteriormente ocupa 
la Jefatura de Trabajos Prácticos y 
a principios de este año se le designa 
Profesor Adjunto de la misma Cá
tedra.

Ha seguido cursos de Capacitación 
Docente, y de Planeamiento y Desa
rrollo Curricular, de Evaluación Edu
cativa y Técnica Grupal realizados en 
la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Nacional de La 
Plata con el auspicio del Instituto In- 
teramericano de Ciencias Agrícolas.

En el año 1977, se traslada a la 
República Federal Alemana, para 
asistir al curso que sobre "Cultivos 
celulares y su aplicación en la pro
ducción de vacuna aftosa”  que se 
realizó en el Instituto Behring; ante
riormente en 1974, invitado por la 
Oficina Sanitaria Panamericana, par
ticipa en la Conferencia Internacio
nal sobre Vacunas de la Encefalitis 
Equina y otros virus que se realizó 
en Maracay (Venezuela) y en 1976 
asiste al Simposio Internacional que 
sobre Fiebre Aftosa se realizó en 
Lyon (Francia).

Orientado hacia la Salud Pública 
Veterinaria, realizó diversos trabajos 
de investigación en esta disciplina, 
entre los que podríamos citar, “ El 
Veterinario en Salud Pública: su ac
ción presente y futura", “ La Ense
ñanza de la Salud Pública Veterinaria 
y Técnicas de evaluación de la Ense
ñanza de la Veterinaria” , presentado 
juntamente con el Profesor Emilio Gi
meno en el Foro de Enseñanza Vete
rinaria realizado en Venezuela en 
1972 y en el Segundo Seminario que 
sobre Educación en Medicina Veteri
naria se realizó en Bello Horizonte 
(Brasil), organizado por la Oficina 
Sanitaria Panamericana de la Orga
nización Mundial de la Salud.

Desde sus comienzos el Dr. Ma
liandi se destacó en la Facultad 
por sus inquietudes y deseo de 
aprender, cualidades éstas que le
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permitieron obtener en el año 1970 
la beca en iniciación científica para 
estudiantes y luego otra por dos 
años de Iniciación en la Actividad 
Creadora, de la Universidad Nacional 
de La Plata.

Estos antecedentes de los laurea
dos con el Premio “ BAYER” , nos de
muestran que sus actividades, han si
do moldeadas en las disciplinas del 
saber, y en esa conjunción de tareas 
que las ciencias buscan entre una 
verdad y su aplicación al bien co
lectivo.

Dres. Lasta y Maliandi: El Premio 
que habéis recibido, no- indica la f i
nalización de vuestras tareas, sino el 
comienzo de vuestros esfuerzos, a 
fin de abriros paso dentro de una 
humanidad que evoluciona y cuyo 
poder de transformación, es infinito

ccmo la vida misma; muchas veces 
os sentiréis desalentados, pero creo 
firmemente, que sabréis orientaros y 
elegir la mejor, entre las múltiples 
constelaciones que van desde la 
hombría hasta la verdad, cada vez 
menos inexacta y del vicio hasta la 
virtud, cada vez menos imperfecta, y 
así podéis contribuir con vuestros co
nocimientos, vuestros sacrificios y 
vuestra fe, a la dignidad de la profe
sión y el engrandecimiento de la so
ciedad y de la Patria.

Si así lo hacéis, nunca os senti
réis solos, ya que pasaréis a integrar 
ese grupo de hombres, que están em
peñados en enaltecer el apostolado 
del bien común.

Muchas Gracias.
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DISERTACION DEL 

Dr. FLORESTAN S. MALIANDI (h) EN NOMBRE 

DE LOS RECIPIENDARIOS DEL PREMIO

Constituye una alta distinción para 
nosotros haber sido seleccionados 
por la Academia Nacional de Agrono
mía y Veterinaria para recibir el Pre
mio BAYER en Ciencias Veterinarias, 
correspondiente a Sanidad Animal, 
por nuestro trabajo “ Respuesta In- 
munológica en bovinos vacunados si
multáneamente contra Fiebre Aftosa 
y Brucelosis” .

Como trabajadores de la ciencia, 
los coautores de este estudio, el Dr. 
Lasta como quien les habla, nos sen
timos motivados una vez más a pro
seguir nuestro camino, por el nuevo 
aporte de energía que recibimos a 
través de este premio.

¿Cuáles fueron las motivaciones 
que nos llevaron a iniciar este estu
dio?

Razones económicas y operativas 
en el manejo de poblaciones gana
deras dificultan, en muchos casos, 
el cumplimiento de planes sanitarios 
en los que se incluyen las distintas 
vacunaciones, las que en los últimos 
años se han incrementado aumen
tando las prácticas de manejo. Ello 
significa mayor movimiento de ani
males, con los inconvenientes que 
esto trae aparejado, mayor dedica
ción del personal a esta faceta de la 
actividad ganadera, aumento de cos
tos, incremento de esfuerzos.

Una forma de contrarrestar estos 
efectos la constituye las vacunaciones 
asociadas, las que pueden practicar
se básicamente por dos métodos: la 
vacunación simultánea, esto es, la 
vacunación en distintos puntos de un 
organismo, con diferentes antígenos, 
en un mismo momento, y la vacuna

ción combinada, es decir, la aplica
ción de vacunas mezcladas.

Estas mezclas pueden realizarse 
en forma extemporánea, es decir, 
mezcladas inmediatamente antes de 
su uso, o en el proceso de elabora
ción de la vacuna.

Esto nos lleva a considerar dos 
principios: el de competencia anti- 
génica y el de potenciación de antí
genos.

El primero de ellos tiene inicio 
en los trabajos de Michaelis, en 
1904, quien inoculando en conejos 
suero bovino comprueba la existen
cia sólo de antiglobulinas, aunque 
conocía que las albúminas eran an
tígenos.

Este fenómeno de competencia 
antigénica también lo observa Frie- 
berger al inocular el vibrión colérico 
y el microorganismo de la Fiebre Ti
foidea.

En cuanto al segundo principio 
citado, potenciación de antígenos, 
podemos referir trabajos realizados 
en 1931 por Hektoen y Boor, quie
nes en una oportunidad logran anti
cuerpos en conejos contra 13 antí
genos habiendo inoculado 14. Más 
tarde inmunizan conejos contra 34 
antígenos habiendo inoculado 35.

En esta misma época, en 1926, 
Ramón inicia los experimentos que 
demuestran la posibilidad de asociar 
vacunas antifica y antiparatifoidea, 
observando que no sólo no hay com
petencia entre antígenos, sino que 
más aún hay potenciación entre ellos.

Este fue el comienzo de otras 
asociaciones de vacunas. El mismo 
investigador en 1927 de los princi-
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píos de vacunas asociadas en Medi
cina Veterinaria, habiendo realizado 
experimentos en el que inmuniza ca
ballos con una mezcla de anatoxina 
tetánica y vacuna antiestreptocóccica.

Desde entonces y hasta nuestros 
días se ha desarrollado un gran 
número de combinaciones de vacu
nas tales como: Distemper y Hepa
titis Canina, Rabia y Leptospirosis, 
Diarrea Bovina y Leptospirosis, Pestd 
Bovina, Perineumonía y Carbunclo 
Bacteridiano, Peste Porcina y Pas- 
teurelosis, Peste Porcina y Enferme
dad de Ajueszky, diferentes combina
ciones de vacunas clostridiales, etc.

¿Cuáles son los antecedentes na
cionales e internacionales, sobre el 
uso de vacunas antiaftosa y antibru- 
célicas empleadas en forma simultá
nea o combinada?

En 1964, Renoux y colaboradores, 
experimentan una vacuna asociada 
contra Fiebre Aftosa y Brucelosis, 
utilizando para esta última la cepa 
inactivada H38, demostrando que no 
existen diferencias con lotes que ha
bían sido vacunados separadamente 
con cada una de las vacunas en 
prueba.

Renoux y Valette en 1967 arriban 
a las mismas conclusiones.

En la misma época, 1965, Lysenko 
y colaboradores inmunizan cerdos 
con una vacuna asociada Peste Por
cina, Enfermedad de Aujeszky, Fiebre 
Aftosa.

Valette y colaboradores, realizan 
varias investigaciones sobre vacunas 
Fiebre Aftosa-Brucelosis, Fiebre Afto- 
sa-Brucelosis-Rabia, habiendo con
cluido que es posible inmunizar con 
ellas. Los antígenos brucélicos usa
dos fueron cepas 45/20, H38 y 
PB19. Los adyuvantes utilizados en 
estas vacunas fueron hidróxido de 
aluminio y saponina o emulsión 
oleosa.

En el ano 1972, Favre y colabo
radores, y más tarde Terré y colabo
radores prosiguieron los estudios so-

Dre la posibilidad de lograr una va
cuna asociada antiaftosa, antirrábica 
y antibrucélica con cepas Mac Ewen, 
45/20, H38 y PB19.

Nobili y Colonna, en 1973, vacu
nan ovejas en forma simultánea, es 
decir inyección en diferentes puntos 
del animal, contra Fiebre Aftosa y 
Carbunclo Bacteridiano.

Mastan y colaboradores, en 1977, 
ensayaron una vacunación simultá
nea Brucela-Aftosa, usando cepa 
19, Buck y Cotton, vacuando co
bayos en dos puntos diferentes o 
bien mezclando ambas vacunas. La 
cepa 19 se utilizó viva e inactiva 
por calor. Los resultados logrados 
mostraron ser similares ya sea que 
utilicen vacunas asociadas o solas.

Frente a estos resultados que res- 
pandan la vacunación combinada se 
tienen otras que no son tan alenta
doras.

Castañeda y colaboradores, no lo
gran inmunizar convenientem ente 
animales vacunados simultáneamen
te contra Fiefre Aftosa y Carbunclo 
Bacteridiano.

También, en 1978, García Carrillo 
realiza una experiencia similar a la 
de Mastan, concluyendo que la va
cuna antiaftosa, oleosa o con hidró
xido de aluminio afecta la inmunidad 
que confiere la cepa 19 cuando se 
aplica simultáneamente en cobayos.

Esta exposición intentó resumir 
algunos de los hechos de mayor in
terés que hacen a la aplicación si
multánea de vacunas o al uso de 
éstas combinadas en Medicina Vete
rinaria.

Teniendo en cuenta que la vacuna
ción simultánea contra Fiebre Aftosa 
y Brucelosis sera una práctica rápi
damente adoptada por los producto
res ganaderos y en el conocimiento 
que la misma es realizada por ra
zones prácticas en algunos estable
cimientos, pero desconociendo la 
respuesta inmunológica, considera
mos de interés intentar la realización 
de una prueba con miras a extraer
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conclusiones sobre este problema.
Hemos optado por el empleo de 

una vacunación simultánea antiafto- 
sa-antibrucélica, en lugar de aplicar 
una vacuna combinada, ya que la 
cepa 19 utilizada en nuestro país 
por ser cepa viva entrañaría serias 
dificultades en combinarla con vacu
nas antiaftosas, ya que éstas inclu
yen inactivantes que podrían alterar 
la capacidad inmunogénica de la ce
pa 19. Ello hubiera implicado 4a in
vestigación y el desarrollo de una 
vacuna asociada, lo que escapa al 
objetivo del presente trabajo.

Como objetivo de este estudio se 
buscó establecer si existían diferen
cias significativas en la respuesta in- 
munítaria de bovinos vacunados si
multáneamente contra la Fiebre Af- 
tosa y Brucelosis, en relación a otros 
vacunados contra las enfermedades 
en forma separada.

Ajustándonos a normas de Diseño 
Experimental se formó un grupo de 
animales bovinos, com puesto por 
hembras clínicamente sanas no vacu
nadas contra las enfermedades en 
cuestión.

Los animales fueron subdivididos 
al azar en tres grupos y cada uno 
de ellos recibió un diferente trata
miento:

Grupo 1: Se vacunaron simultá
neamente contra Fiebre Aftosa y Bru
celosis;

Grupo 2: Vacunados contra Fiebre 
Aftosa solamente, y

Grupo 3: Vacunados contra Bru
celosis solamente.

Para evaluar las respuestas inmu- 
nitarias en cada uno de los tres gru
pos se hicieron investigaciones dé 
anticuerpos seroneutralizantes para 
Fiebre Aftosa y aglutinantes, para 
Brucelosis. Para tal efecto se reali
zaron extracciones de sangre a cada 
animal en d is tin to s  períodos de 
tiempo.

Las conclusiones a las que hemos 
arribado son:

1. Por las consideraciones men

cionadas puede establecerse que des
de el punto de-vista práctico,-la 
vacunación simultánea contra ambas 
enfermedades es compatible.

2. Sin embargo es importante des
tacar que se observan diferencias 
al comparar los títulos de anticuer
pos seroneutralizantes entre el grupo, 
de vacunados simultáneamente y 
aquel que recibió, solamente la va- 
quna antiaftosa. Se ,considera que 
el proceso inmunitario contra Fiebre 
Aftosa se podría resentir en los ani
males que han recibido la. vacuna
ción simultánea. Es por lo tanto de 
interés la prosecución de estudios 
que busquen confirmar si existe esa 
dificultad, y en caso de ser ello 
positivo, identificar a qué nivel y 
cómo se produciría esa posible inter
ferencia. La utilización de pruebas 
de descarga en bovinos .podrían ayu
dar en la investigación de resultados 
désde el punto de vista inmunitario.

Este estudio pudo ser concretado 
gracias al trabajo mancomunado en
tre la Facultad de Ciencias Veterina
rias de la Universidad Nacional de 
La Plata, productores ganaderos y 
un laboratorio elaborador de produc
tos veterinarios del ámbito privado, 
quienes, ante un objetivo común, 
reunieron esfuerzos y lograron al
canzar los fines propuestos, meto
dología que entendemos debería -set 
aplicada con mayor frecuencia a fin 
de favorecer la complementación de 
elementos y la economía de esfuer
zos y tiempo.
• Señoras y señores:' Con el' pre
sente trabajo déseamos haber sido 
útiles a la sociedad que nós rodea, 
a nuestra querida Facultad de Cien
cias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata, a nuestra pro
fesión, y es nuestra manera de decir 
gracias a aquellos profesores y pro
fesionales de esa Facultad y del 
Centro Panamericano de Zoonosis, 
qué en 'el quehacer 'diario han in
fluido e influyen en nuestra forma
ción.
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LOS CAMPOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

A principios de 1978 el Rectorado 
de la Universidad de Buenos Aires 
creó la Comisión de Administración 
de Campos, dando así unidad de di
rección a todos los campos de su 
pertenencia.

La Comisión está integrada por un 
Presidente, con dependencia directa 
del Señor Rector, y como Vocales los 
Decanos de las Facultades de Agro
nomía y de Ciencias Veterinarias.

Bajo jurisdicción de la Comisión 
fueron colocados los siguientes Cam
pos:

LOS PATRICIOS 
SAN CLAUDIO 
PERUILH

ISLAS DEL PARANA MEDIO
totalizando alrededor de 23.000 hec
táreas.

La administracin de estos campos 
debe cumplir los siguientes requisi
tos:

1-) Realizar una administración efi
ciente con el empleo de la mejor 
tecnología.

2?) Cumplir los mandatos estableci
dos expresamente en los legados 
testamentarios de Don Esteban 
Peruilh y Menvielle y de Doña 
Francisca Perrier de Magnin.

3?) Cooperar con los planes docentes 
y de investigación que propongan 
las Facultades de Agronomía y 
de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad, o de otras entidades 
públicas o privadas.

Se hace referencia a continuación 
a los antecedentes de cada uno de 
los campos, sus características, si
tuación actual y futuro.

CAMPO LOS PATRICIOS

La Facultad de Agronomía y Ve
terinaria fue fundada hace 76 años 
en la vieja Chacarita de los Colegia- 
Jes, situada entonces en una zona 
despoblada, de campos bajos y la
gunas. El Dr. Federico Reichert, uno 
de los profesores extranjeros de la 
primera época, describe así la situa
ción del instituto recién creado, en 
su libro “ En la Cima de las Monta
ñas y de la Vida” , historia viva de 
nuestra Facultad en sus primeros 
cuarenta años:

“ En el año 1906, cuando me hice 
cargo de aquel centro de investiga
ciones y educación, todavía no era 
cosa fácil llegar hasta allí, sobre todo 
cuando llovía, porque el pequeño 
ferrocarril suburbano cuya locomoto
ra se llamaba «La Infatigable», solía 
descarrilar en semejantes condicio
nes y permanecer atascada en el 
barro” .

“ Un pequeño apeadero cubierto 
por techo de chapas de cinc ondula
das, señalaba la periferia de aquel 
punto donde se impartían enseñanzas 
sobre temas de agricultura y gana
dería. Para llegar a destino había que 
atravesar un buen trecho lleno de 
barro que no desaparecía sino cuan
do uno llegaba a la puerta de un 
edificio de un piso.”
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El campo abierto que era la Facul
tad en aquellos tiempos, fue siendo 
rodeado, poco a poco, por la pobla
ción urbana. La pérdida de alguna 
superficie, consecuencia de aconte
cimientos varios, y el mismo creci
miento de la Facultad, con la con- 
sigiuente multiplicación de Cátedras, 
fue haciendo insuficiente el terreno 
íJispon¡ble para las actividades do
centes y de investigación.

Por estas circunstancias fue to
mando cuerpo la ¡dea de que la Fa
cultad necesitaba un campo más ex
tenso, situado no muy lejos.

En 1961 esa ¡dea se materializó 
en una Ley del Congreso de la Na
ción, que votó la suma de noventa 
millones ele pesos moneda nacional 
para la adquisición de un campo pa
ra la Facultad de Agronomía y Ve
terinaria.

Como tantas otras leyes’ la falta 
de fundamentos financieros sólidos, 
no hizo posible su realización.

Pero en ese mismo año, la Uni
versidad resolvió por sí la compra 
de un campo, designándose una 
comisión asesora compuesta por pro
fesores de la Facultad. Por licitación 
pública se adquirió la estancia “ Los 
Patricios” , ubicada en el partido de 
San Pedro.

Con una primera partida de fon
dos provista por el Poder Ejecutivo 
y el aporte directo de la Universidad, 
fueron abonados 27.800.000 pesos 
moneda nacional, por las 1.054 hec
táreas, con todo lo plantado.

Dista el Campo 180 kilómetros de 
la Capital Federal, y 17 kilómetros 
de la Ruta Panamericana.

Desde su compra, el Campo fue 
administrado por comisiones honora
rias de Profesores y Docentes, comi
siones estas que si bien fueron cam
biando con el tiempo, su trabajo sos

tenido permitió hacer una capitaliza
ción con equipos, haciendas, etc. 
Debemos recordar la acción primera 
del Ing. Luis Foulon, y de los Deca
nos Dr. A. Pires e Ings. Agrs. G. Tomé 
y J. Burgos; de los Ingenieros F. Sar- 
tori y A. Giordano y del Dr. A. G. 
Cano. En 1972 ya se estaba en con
diciones de apoyar só lidam ente  la 
docencia y a la investigación de la 
Facultad.

Llegaron los malos tiempos y en 
tres años, de 1973 a 1975, la tor
menta anuló casi totalmente lo logra
do con tanto esfuerzo en los diez 
anteriores.

En 1976, el Interventor en el 
Rectorado establece un nuevo régi
men de administración para el Cam
po Los Patricios, con una Comisión 
integrada por Profesores de las dos 
Facultades, y una rotación anual o 
bianual. Retornóse así a la buena 
senda y la acción del Dr. J. Ostrows- 
ki primero, y del Ingeniero F. Santa 
Coloma después, permitieron ir ende
rezando lo que había sido torcido.

En enero de 1979, el Rectorado 
de la Universidad, resuelve poner a 
“ Los Patricios”  dentro de la juris
dicción de la Comisión de Adminis
tración de Campos.

El período aciago que antes men
cioné, produjo una seria degradación 
en todas las instalaciones, especial
mente en los edificios, tan necesa
rios como infraestructura para los 
trabajos de docencia e investigación. 
Se están ahora complementando los 
estudios para proceder a una recons
trucción que permitirá, pronto, con
tar con un buen alojamiento para 
profesores y docentes, otro para 
alumnos, además de los necesarios 
para el personal del Campo.

“ Los Patricios”  cuenta en este 
momento con una existencia de más
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de 1.000 cabezas bovinas; se están 
realizando trabajos de producción 
agrícola, con sembrados de trigo, 
maíz, lino, soja, colza, además de 
praderas mono y polifíticas.

“ Los Patricios’’ tiene por objetivo 
colaborar intensamente en la docen
cia y en la investigación, con las 
cátedras de las Facultades.

Actualmente se desarrollan diez 
planes de investigación, a cargo de 
diferentes Cátedras. Por su ubicación 
y por no tener ataduras legales, 
“ Los Patricios’’ podrá intensificar 
esta acción, tan necesaria en la for
mación de los investigadores univer
sitarios.

El Campo “ Los Patricios’’ es em
pleado también en el desarrollo de 
un programa de pasantías de alum
nos, que así toman contacto directo 
con la realidad rural. Durante el año, 
semanalmente, grupos de alumnos 
de las Facultades de Agronomía y de 
Ciencias Veterinarias concurren pa
ra desarrollar actividades bajo la di
rección de profesores y docentes au
xiliares. En el período de verano, 
estas pasantías sori más prolongadas 
permitiendo una vivencia más com
pleta.

EL CAMPO SAN CLAUDIO

En el testamento dejado por la 
Señora Francisca Perrier de Magnin 
(fallecida el año 1971), se lega a la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria 
de la Universidad de Buenos Aires, 
una fracción de campo situada en 
el partido de Carlos Casares en la 
provincia de Buenos Aires, entre las 
poblaciones de Hortensia y Ordoqui, 
y equidistante en 40 kilómetros de 
las ciudades de Carlos Casares y 
San Carlos de Bolívar.

El testamento indica que el obje

tivo de este Legado es el de "servir 
en su destino a la formación de téc
nicos, peritos o profesionales incli
nados por su vocación al conocimien
to de las actividades agrícolas-gana
deras” y solicita que “ esta Casa de 
estudios e investigaciones” lleve el 
nombre de “ San Claudio” .

A fines de 1977 la Universidad 
inició sus operaciones en el Campo. 
En los primeros meses de 1978, al 
crearse la Comisión de Administra
ción de Campos de la Universidad, 
“ San Claudio”  fue puesto bajo su 
jurisdicción, iniciándose los trabajos 
de organización y administración.

"San Claudio” tiene una superfi
cie de 5.467 hectáreas, divididas en 
treinta y cinco potreros, con un Cas
co de 150 hectáreas y con un monte 
y parque de más de sesenta años. 
Una Casa Principal, muy bien con
servada y equipada, con 700 metros 
cuadrados de superficie cubierta. Hay 
otros 20 edificios para diferentes 
destinos; seis puestos; más de
80.000 metros de alambrados; ca
torce molinos y aguadas con reser
vas de más de dos millones de li
tros; dos mangas y corrales, báscula 
individual para vacunos y otra para 
camiones, y bañadero de vacunos. El 
monte provee de postes de acacia 
blanca para la reconstrucción de 
alambrados de los diferentes campos.

Se ha realizado una remodelación 
de edificios, con destinos específicos. 
Así se habilitó una casa para el 
Mayordomo y otra para la Adminis
tración. Un Pabellón para docentes 
auxiliares con capacidad de aloja
miento para 16 personas y otro para 
alojamiento de alumnos, con capa
cidad de treinta y cuatro plazas. Se 
efectúa un intenso trabajo de explo
tación agrícola y ganadera. En el 
ciclo 1979/80 se sembraron 1.300
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hectáreas de trigo, 1.400 hectáreas 
de maíz, 1.700 de girasol, 200 de 
sorgo, 200 de lino, destinándose a 
pastoreos 400 hectáreas, contándose 
con una existencia de más de 1.000 
animales.

En cumplimiento con el mandato 
testamentario se desarrolla un plan 
docente compuesto por dos Progra
mas: uno para la formación de Pe
ritos y Técnicos Agropecuarios, y otro 
de formación profesional en ciencias 
agropecuarias, con organización de 
pasantías para alumnos de las fa
cultades; otorgamiento de becas in
ternas y externas, y la realización de 
cursos y seminarios en combinación 
con las Cátedras de las Facultades.

Este programa de formación téc
nica, con financiación segura basada 
en la producción del Campo, será un 
factor de gran importancia en el me
joramiento de la docencia, de la in
vestigación, y de la formación profe
sional.

EL LEGADO PERUILH

En el año 1937 falleció Don Es
teban Peruilh y Menvielle, legando 
la mayor parte de sus bienes, por 
terceras partes, al Ministerio de Ma
rina, a la Facultad de Medicina y a 
la Facultad de Ingeniería de la Uni
versidad de Buenos Aires, para que, 
con el producido de la explotación, 
se instituyeran becas de estudio.

El testamento dio origen a una 
larga sucesión de cuestiones legales, 
que prolongaron primero la adminis
tración judicial, y luego la que efec
tuó el Ministerio de Marina, en cola 
boración con la Universidad de Bue
nos Aires.

En 1978, al quedar completamen
te aclarada la situación, se convino 
entre la Armada y la Universidad

realizar la división del condominio, 
para luego continuar la administra
ción en forma independiente.

Los bienes heredados están for
mados por un campo en el partido 
de Laprida, tres islas en el Paraná 
Medio y otras mandas menores.

La división del condominio adju
dicó a la Armada, una fracción del 
campo de Laprida, denominada For
tín República, con una superficie de 
casi 5.000 hectáreas. A la Universi
dad de Buenos Aires se le adjudi
caron 10.818 hectáreas del campo de 
Laprida y las tres islas del Paraná 
Medio con 6.000 hectáreas.

A principios de 1979 los campos 
del Legado Peruilh de propiedad de 
la Universidad de Buenos Aires fue
ron colocados bajo dependencia de 
la Comisión de Administración de 
Campos, con la determinación expre
sa que los beneficios deben emplear
se en la financiación de becas para 
graduados de las Facultades de Me
dicina y de Ingeniería de la Univer
sidad de Buenos Aires. En 1978/79 
fueron enviados al exterior cuatro 
becarios. En 1979/80 fueron doce 
becarios.

EL CAMPO PERUILH

Este campo está situado a unos 60 
kilómetros de la ciudad de Olavarría, 
sobre la Ruta Nacional N- 76, y a 
unos 45 kilómetros de la ciudad de 
Laprida.

Es un campo típicamente de cría, 
con zonas bajas y de lagunas, con 
algunas lomas y campos aptos para 
trabajos agrícolas en una extensión 
de 1.500 a 2.000 hectáreas, de casi
11.000 de la superficie total. Hay 
idos viejos cascos formados en época 
en que este campo era propiedad del 
General Roca, 15 puestos y las agua
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das necesarias y 70 potreros, con 
alambrados en diferente estado de 
conservación.

El campo requiere un intenso tra
bajo de reacondicionamiento, no sólo 
de las construcciones, puestos, alam
brados e instalaciones, sino también 
de caminos internos.

Se han construido más de 20.000 
metros de terraplenes y construido 
o reconstruido más de 30.000 me
tros lineales de alambrados. Se está 
«n un proceso de reconstrucción de 
puestos y próximamente se iniciará 
la remodelación de los edificios del 
Casco construido por el General Ju
lio A. Roca, poco después de termi
nada la Campaña del Desierto.

En la actualidad el campo está 
poblado por 3.400 vientres vacunos 
en capitalización de terneros de des
tete. Así se podrá disponer anual
mente de una participación de 1.200 
a 1.500 terneros. Las hembras se
rán recriadas en “ Peruilh”  para for
mar los rodeos de madres, y los ma
chos se enviarán a los otros campos 
de la Universidad, “ San Claudio”  y 
“ Los Patricios” , para proceder a su 
recría e inverne. En esta forma se 
logra una integración de todos los 
campos de acuerdo a sus caracterís
ticas productivas, es decir, en la ex
plotación ganadera “ Peruilh”  se de
dica a la cría, en cambio los otros 
campos, con mejores características 
forrajeras se emplearan en recría e 
invernada.

Con la adecuación de instalacio
nes apropiadas, el campo “ Peruilh”  
podrá ser también utilizado como 
apoyo docente de otras facultades 
de la Universidad.

Al igual que los demás campos, 
“ Peruilh”  está conectado por radio
comunicación directa, con la adminis

tración central, facilitándose un efi
ciente manejo operativo.

LAS ISLAS DEL PARANA MEDIO

Integrando el Legado Peruilh, son 
propiedad de la Universidad de Bue
nos Aires tres islas situadas en el 
Paraná Medio, entre las ciudades de 
Santa Fe y Paraná, con una extensión 
de alrededor de 6.000 hectáreas.

En el camino que va dé Santa Fe 
a Paraná por el Túnel Subfluvial, al 
pasar el puente sobre el río Colas- 
tiné, se entra inmediatamente en una 
de las tres islas de la Universidad, 
la conocida con el nombre de Espi- 
nillar o Isla Verduc. El camino a) 
Túnel pasa por esta Isla, que tiene 
una superficie de 1.000 hectáreas.

Luego está la Isla El Timbó con
3.000 hectáreas, y la Isla El Ombú, 
con 2.000 hectáreas. Es decir que 
la entrada a las islas está a menos 
de 10 minutos del centro de la ciu
dad de Santa Fe.

Estas islas, parcial y periódicamen
te inundadas por las crecidas del río 
Paraná, tienen zonas de albardones 
altos y medianos, y zonas tendidas 
y con lagunas. A pesar de estar cerca 
del centro de la ciudad de Santa Fe, 
su explotación ha sido hasta ahora 
muy primaria, por las inundaciones 
periódicas. Se hace pastoreo tempo
rario, con un rendimiento relativa
mente bajo.

El Departamento de Suelos de la 
Facultad de Agronomía ha comple
tado recientemente un primer estudio 
que podrá servir de base para ana
lizar una explotación futura más pro
ductiva. Se estima que podrán desa
rrollarse planes de forestación, y 
quizás agrícolas, como horticultura y 
cultivo del arroz, además de gana
dera. Es evidente que cuando estén
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más avanzados los trabajos de sis
tematización del Paraná Medio, la 
Universidad podrá, encarar el mane
jo de estas Islas con una tecnología 
agropecuaria de avanzada.

Quizás en un futuro las Islas de!

Paraná Medio constituyan el bien 
más valioso de la Universidad de 
Buenos Aires, integrando su funcio
namiento con los demás campos para 
cumplir en forma más completa con 
los objetivos que se expusieron al 
iniciar esta comunicación.
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LA GARRAPATA, PROBLEMA PERMANENTE 

COMUNICACION DEL ACADEMICO DE NUMERO 

Dr. JOSE MARIA R. QUEVEDO

Entre las diferentes causas de en
fermedad, las garrapatas motivan la 
preocupación de los hombres de cien
cia, y autoridades que observan los 
daños que producen esencialmente, 
sobre los animales de muy diversas 
especies.

Las garrapatas, son ácaros, ixodi- 
deos, repartidos especialmente por 
las regiones de clima caliente del 
orbe.

Han sido bastante bien estudiadas 
y se las ha descripto en sus detalles 
anatómicos y en aceptables interpre
taciones de su fisiología, ubicando 
con precisión, a cada una de las es
pecies en cuadros zoológicos y bio
lógicos.

En esta breve charla nos ocupare
mos, exclusivamente del accionar del 
Boophilus microplus Can. Lab. que 
parasita a los bovinos y algunos otros 
animales del norte de nuestro país. 
Accidentalmente se lo puede hallar 
en otras regiones sureñas. (Se exhi
be el cuadro evolutivo de Boophilus 
microplus).

Precisamente Lahille, muy distin
guido investigador francés, que ac
tuó muchos años en la Argentina y 
fue profesor de Zoología de numero
sas camadas de futuros agrónomos y 
veterinarios en la Facultad de Agrono

mía y Veterinaria de la Universidad 
de Buenos Aires, hace referencia a 
los ixodideos, en cuanto a su signi
ficación como “ garrapata" en todai 
la América Latina, desdoblando su 
etimología, garra-ganchos, y patas.

‘‘Estos parásitos se fijan fuerte
mente en la piel de los parasitados 
con la ayuda de ventosas de las que 
sus patas están provistas” .

En ese mismo tratado: ‘ ‘Contribu
tion a l’etude des Ixodides de la 
Republique Argentine" (1905) cita a 
Stoll (Biologie Central Americaine: 
aracnide 1890), según el cual ef 
nombre de garrapata sería una co
rrupción del de ‘‘agarrapata’’ , cuyo 
significado es: agarra cualquier cosa 
con las patas".

El Boophilus microplus, o garrapa
ta común del bovino, o vacuno, para
sita a un solo huesped, en el que 
desarrolla su propio ciclo vital, de 
larva a hembra ovígera (teleogina) a 
diferencia de otras garrapatas qua 
viven y evolucionan sobre dos, o más 
huespedes.

Infesta, en forma muy principal, 
al bovino, luego al equino, ovino, y 
a otras especies de animales.

Esto ocurre en las regiones tropi
cales y subtropicales, hasta el para
lelo 32, en cuyas cercanías comen-
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zó, en nuestro país, la lucha contra 
este flagelo de la ganadería, en vir
tud de la Ley de Policía Sanitaria 
3959 y sus decretos reglamentarios 
(1906).

Quiere decir que, entonces, la pla
ga afectaba a buena parte de las pro
vincias de Entre Ríos, Santa Fe, 
Córdoba, y a las que tuviesen ga
nados en las restantes provincias, 
hacia el Norte, reconociéndose a mu
chas regiones de las mismas, a tra
vés del tiempo, como infestadas o 
sucias, intermedias, de lucha o pre
paratoria de ella, y limpias de acuer
do todas estas designaciones con la 
marcha de la campaña contra la ga
rrapata y con las decisiones oficia
les,, propiciatorias de diferentes pro
cesos, tanto para las balneaciones 
sanitarias como para los movimien
tos de hacienda en cada situación.

La lucha prosigue hasta nuestros 
días, con altos y bajos en las zonas 
de lucha, e infestada, suspendida la 
preparatoria, o intermedia.

Para 1960 habían quedado libe
radas de garrapatas 20 millones de 
hectáreas, de la zona infestada o 
sucia, como se la llama habitual
mente.

Fue el fruto de la labor desplegada 
primero como consecuencia de la 
aplicación de la Ley 12.566 y sus 
decretos reglamentarios, en que la 
lucha adquirió aspectos de obligato
ria, sistemática y ofensiva, con fran
ca intervención de la Dirección Ge
neral de Sanidad Animal.

Al crearse SELSA-SENASA, pasan 
los servicios especializados tanto en 
el campo como en los laboratorios, 
a comandar la lucha y el control da 
los productos destinados al combate 
contra la garrapata.

Establece convenios con las pro
vincias, particulares afectados, en

donde desarrolla sus acciones, no
tándose una incentivación en dichos 
servicios.

Anualmente se incorporan a las 
zonas de lucha e indemne, alrededor 
de un millón de hectáreas, informa
ción que traduce SELSA por ocho
cientas mil hectáreas ganadas en 
Entre Ríos y dos millones trescientos 
noventa mil en Santa Fe.

La lucha se lleva a cabo con bal
neaciones en los campos de propie
dad privada, o en bañaderos oficia
les — estos alcanzan a 2.500—  es
tratégicamente ubicados, formando 
una red distribuida en distintas pro
vincias.

Las haciendas tienen regímenes 
especiales de balneaciones. (Se ex
pone un cuadro con la secuencia de 
baños.)

Debe tenerse en cuenta que la 
lucha es muy dura, dadas las carac
terísticas del terreno en que es nece
sario actuar: montes cerrados., intrin
cados, sierras, lagunas, esteros, arro
yos importantes, y otros accidentes 
geográficos que dificultan tanto !a 
“ junta”  del ganado y su baño, como 
las otras observaciones que es nece
sario efectuar antes y después de 
ésta operación, por parte de los in
teresados directos, o de los técnicos 
y paratécnicos oficiales que deben 
dictaminar, en diferentes situaciones, 
sobre su eficacia y la de los produc
tos utilizados en ellos, estudiando el 
panoratna, en cuanto se refiere, a 
las fases o estadios en que se en
cuentran las garrapatas sobre el 
cuerpo de los animales.

Además hace falta gente práctica 
en la preparación de los baños, en 
su realización y mantenimiento de las 
condiciones parasiticidas de los pre
parados utilizados.

Importa proceder con buen tino,
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para evitar intoxicaciones en el gana
do y entre las gentes actuantes en 
{fas tareas de preparación y realiza
ción del baño y las demás operacio
nes que le siguen, durante el tiempo 
que dure la evaluación del producto 
utilizado y con ella el destino a fijar 
a la tropa, en trance de cambiar de 
zona o de campo.

De ahí que no puede ejecutarse la 
balneación en las zonas de lucha, sin 
la intervención oficial.

Los baños dados con intervención 
oficial, permiten, además, estimar la 
marcha de la campaña y proceder 
entonces a la declaración de que ta
les o cuales campos o regiones pasan 
de una condición a otra cubriéndose 
el riesgo que significan los movi
mientos de tropas, que pueden infes
tar a los lugares de paso o a los 
campos de radicación.

Es una seria responsabilidad acor
dar el pase de la zona infestada a la 
preparatoria de la lucha y mucho 
más cuando trátase de pasar a zona 
limpia.

Hablamos de los baños ixodicidas 
a base de drogas preparadas con 
elementos coadyuvantes, que permi
tan darle al producto condiciones de 
solubilidad, o correcta suspensión o 
emulsión, estables, tolerando la im
portante influencia que ejercen en 
ese medio líquido las deyecciones de 
los animales entrados al baño, de 
sus pelos, orina y la tierra que se 
incorpore a todo lo largo del proceso.

Eso obliga a que cada producto 
sea controlado desde distintos pun
tos de vísta, lo más cercanos a la 
realidad.

Interesa que destruya todas las 
formas vivas de la garrapata y que 
mantenga sus cualidades garrapati- 
cidas a través del tiempo, mante
niéndose, eso sí, las drogas en los

tenores indicados por sus fabrican
tes, con los refuerzos y reposiciones 
correspondientes.

Estos se hacen en la misma pileta, 
de la que se conocen la medida de 
capacidad, para su correcto llenado 
y mantenimiento hasta el pasaje de
10.000 cabezas, o las que el pro
ducto permite, en las condiciones 
expuestas.

La lucha contra la garrapata se 
inició con productos cuya base lo 
constituían sales arsenicales. Cuando 
dejaron de ser efectivas, se pasó a 
los productos organoclorados, que a 
poco demostraron ser incapaces de 
derrotarlas, sustituyéndolos los orga- 
nofosforados, produciéndose con 
unos y otros, casos frecuentes de 
quimioresistencia entre las formas 
parasitarias que debieran ser elimi
nadas en su totalidad, dejando “ lim
pio”  el ganado cumpliendo con la 
función del producto garrapaticida.

Esta resistencia de la garrapata a 
los ixodicidas es hereditaria, tenden
cia que se ve inducida cada vez más 
por las dif¡ciencias del producto, o 
bien porque no ha sido utilizado en 
las dosis y técnicas aconsejadas por 
el laboratorio preparado.

En efecto, tal modo de ineficiencia 
permite el cruzamiento de garrapa
tas sobrevivientes a las balneaciones 
o tratamientos efectuados, agraván
dose la inducción, a la resistencia, 
hasta hacer a esas cepas de garrapa
tas insensibles-tanto ál garrapaticida 
motivante de esa situación como a 
algunos otros, hechos demostrables 
en el laboratorio y a campo.

A la resistencia de artrópodos 
a los insecticidas, la FAO la defi
ne como estado o condición en 
que los parásitos atacados por un 
producto, letal para la generalidad 
de la especie, tolerañ dosis de tóxi-
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eos letales para la mayoría de una 
población normal de la misma es
pecie..

En Australia (1963) se comprobó 
que la quimioresistencia correspon
diente a algunos organoclorados 
(DDT, HBC) y órgano fosforados se 
debe a un solo par de genes, o bien 
a un conjunto de genes ubicados en 
un locus de los diez pares de cro
mosomas no sexuales.

La resistencia en los artrópodos 
suele manifestarse como un carácter 
de dominación incompleta.

Son famosos los hallazgos de ce
pas resistentes.

En Australia, por ejemplo, la que 
lleva el nombre Ridgeland, resisten
te el Delnab, Trition y Diazinon, pe
ro susceptible al Coumphos y Ethion. 
En 1966, la conocida cepa Biarra, y 
así varias más de B microplus y 
otras especies de garrapatas.

Tienen estas cepas resistentes, en 
común, la presencia de una fracción 
colinesterásica no sensible a la in
hibición por organofosforados (Nú- 
ñez). Suele fusionarse con la deto- 
xificación, que tiene efecto antes que 
el garrapaticida entre en contacto 
con la garrapata (Mackay).

En nuestro país, Grillo Torrado y 
Gutiérrez hallaron dos casos semejan
tes a la Ridgeland (1964) erradica
das con Trition y Coumphos, la cepa 
G, resistente al Comphos y Ethion. 
En el mismo Departamento de Para
sitología, del INTA, en Castelar, se 
estudió otra cepa fosfororesistente, 
designándosela “ cepa 22” . Recien
temente, allí mismo, Pérez Arrieta y 
Marti Vidal con Bulman, del Labora
torio CEDIVET (Centro de Diagnósti
co e Investigaciones Veterinarias de 
Formosa), relatan el hallazgo de otra 
cepa resistente, a la que denominan 
R. Procede de Mercedes, Corrientes.

La resistencia observada en un 
campo privado o en bañaderos ofi
ciales, se confirma con variadas ob
servaciones “ in situ", sobre los ani
males mismos, evaluando los grados 
de resistencia de las distintas formas 
de garrapatas, estadios o fases del 
B, microplus.

En el laboratorio se complementan 
con pruebas in vitro y sobre animales 
con diferentes y modernos productos, 
hasta evaluar el o los grados de resis
tencia a las drogas utilizadas.

Larvas criadas en el laboratorio y 
teleoginas procedentes de cepas, 
sensibles o no a los garrapaticidas, 
en general, son enfrentadas con dis
tintas diluciones de los productos 
sospechosos, o en estudio, para com
probar su resistencia, tolerancia o 
sensibilidad.

Aquí es bueno poner de manifies
to la positiva vinculación entre los 
técnicos de SELSA y los de INTA y 
CEDIVET, que llevan tareas en común 
o realizan ensayos de interés mutuo, 
beneficiando sobremanera a los pla
nes de lucha y al mejor conocimien
to de los productos químicos o bio
lógicos que pueden utilizarse en esa 
campaña.

Fuera de algunos casos ciertos en 
que se observa, en algunos bovinos, 
cierta resistencia a la subida de las 
garrapatas hasta sus cuerpos, el 
concepto generalizado es que los bo
vinos que llevan sangre de razas 
Cebúes, en diferentes proporciones, 
ofrecen mayor resistencia a la inva
sión garrapatosa.

Siefert, prueba que los animales 
derivados del Bos indicus, tienen, co
mo promedio, solo las dos quintas 
(2 /5 ) partes de las garrapatas que 
afectan a los de razas británicas. 
Que los puros Brahman, portan solo
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una tercera (1 /3 ) parte de las garra
patas que suben a los de raza Shor- 
thon, aún después de una tercera o 
cuarta infestación en el establo.

El mecanismo de resistencia a las 
garrapatas no se conoce con exac
titud, pero hay evidencias de que 
tiene base inmunológica, desde que 
es resistencia adquirida (Roberts y 
Howeton). Sin embargo, O. Kelly y 
Spiro opinan que se trata de resis
tencia innata. La leche calostral tie
ne influencia en ese proceso.

La resistencia por parte de los 
animales a la garrapata es demos
trada por la reducción del número de 
hembras (teleoginas) que se repletan 
y lo reducido de su tamaño; lentitud 
en el ciclo vital (Howetson y We- 
gland) y cambios en la fertilidad de 
los huevos.

Siefert, ha relatado aspectos vin
culados con el sexo y lactación de los 
animales parasitados sobre el con
taje de garrapatas. Los machos tie
nen menor nivel de resistencia y el 
contaje fue menos estable y esto es 
más repetible. La lactación disminu
ye la resistencia al ataque de las 
garrapatas. A medida que aumenta la 
edad el contaje se hace más irregular.

Preocupan a los investigadores es
tos aspectos, que pueden ser tenidos 
en cuenta como base para estudios 
especiales por lo que se procuran 
métodos para mitigar la subida de 
garrapatas.

Hay sustancias y productos a los 
que se les adjudica condiciones espe
ciales y que impiden o dificultan la 
fijación de las garrapatas sobre el 
cuerpo de los animales.

En varios pajses se los prueba 
con resultados variados. En el nues
tro en laboratorios-oficiales, con la 
colaboración de particulares y pro
ductores, que facilitan en sumo grado

los experimentos se llevan a cabo 
ensayos con nuevos productos que, 
se anuncia, impiden, o dificultan la 
subida de garrapatas, inyectando 
tales elementos defensivos antes y 
durante las infestaciones experimen
tales, con resultados alentadores.

Vinculados con los esfuerzos que 
se realizan para luchar contra la 
garrapata, se trata de aprovechar las 
ventajas que significa el conocimien
to de la ecología de la garrapata as
pectos que se profundizan, sobre el 
B microplus en las condiciones natu
rales en que existe, en los campos 
infestados.

Alternar potreros, dejando sin ocu
parlos con ganado por cierto tiempo, 
esperando que concluya o se atenúe 
el tiempo de sobrevida de las lar
vas, pasando recién a esos potreros 
hacienda bañada y limpia, efectuan
do lo mismo con el potrero que has+a 
entonces habían ocupado, es una for
ma comprobada de disminuir en mu
cho las infestaciones de campos 
(Ivancovich). Se tiene además otros 
efectos favorables para la empresa 
realizante de esa metodología; eco
nomía de baños, y por lo tanto im
portante ahorro; menos molestia a la 
hacienda, permitiendo la comerciali
zación de ganado en mejores condi
ciones.

Hay otro aspecto curioso, de ob
servación reiterada, en la zona in
demne de nuestro país, por ejemplo 
la provincia de Buenos Aires y a la 
que suelen llegar tropas con alguna 
carga de garrapatas. La evolución 
que siguen en esta otra zona, ecoló
gicamente bien diferenciada de la de 
procedencia, incide en forma tal, be
nigna, que a poco -tomando, natu
ralmente, las medidas de erradica
ción de las formas vivas aconsejadas 
por las autoridades sanitarias- de
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jan de ser problema, desaparecien
do de los campos sureños.

Hasta aquí, nos hemos ocupado 
de la garrapata en sí misma, cuya so
la presencia resulta dañina para el 
ganado afectado y nociva en múlti
ples aspectos ya que no es tan solo 
esa acción patógena de la garrapata 
al lesionar la piel con sus ganchos y 
secreciones, determinando heridas de 
distinta significación que disminuyen, 
a posteriori, el valor del cuero.

El ataque garrapatoso trae otras 
consecuencias; la fisiología animal 
se trastorna por la cantidad de san
gre extraída. Un antiguo cálculo da 
como de veinte litros la cantidad 
de sangre que chupan las garra
patas en invasiones comunes, duran
te un año. Naturalmente si se llevan 
a cabo las balneaciones pertinentes 
esa cifra disminuye, pero siempre es 
importante.

Esta acción determina el atraso en 
los procesos de crecimiento y en el 
desarrollo de masas musculares (pro
ducción de carne, en una palabra) 
y otras deficiencias orgánicas.

Además el B. microplus inyecta 
-por lo general— microorganismos 
que evolucionan en el animal, 
provocando variadas alteraciones en 
la salud (cuadros de enfermedades 
diferentes, mortales sino son aten
didas debidamente) y que son provo
cadas por los hematozoarios de la 
“ Tristeza" bovina. Nos referimos a 
la Babesia bigemina, Babesia argen
tina o Babesiella y al Anaplasma 
margínale o el Anaplasme centrale.

El diagnóstico se hace frente al 
animal examinado y a extendidos de 
su sangre. Hoy, en varios países, se 
aplican métodos perfeccionados para 
el diagnóstico de cada una de esas 
enfermedades.

Hace muchos años, antes las pér

didas de ganado, en nuestro Norte, 
que retrasaban el progreso zootécni
co, y la mestización, se suscitó el 
interés de los ganaderos por algunos 
métodos de protección, como la pre- 
munición.

La tendencia es llegar a la vacu
nación. Experimentalmente se prue
ban y suelen estar al alcance pro
ductos que se traducen por hemato- 
zarios de la tristeza bovina mante
nidos en ciertas condiciones, al frío 
o en congelación y, en otros casos, 
liofilizados.

Para luchar contra la garrapata se 
utilizan productos ixodicidas, de los 
que ya vimos que ocurrió con las 
diferentes drogas utilizadas.

Se abren caminos a nuevas com
posiciones químicas menos tóxicas 
(piretroides, por ejemplo) que en
cuentran también una mayor com
prensión por parte de los interesados 
en defender sus haciendas de los 
ataques tan perjudiciales, en diferen
tes aspectos, que recaen sobre las 
empresas ganaderas.

Por ahora se trata de tóxicos más 
o menos potentes que afectan no 
solo al ganado, en lo visible, sino en 
sus órganos fundamentales y en los 
tejidos, que al ser analizados, son 
reveladores de ese tóxico, dificultan
do su comercialización aún cuando 
el ganado esté listo. Estos efectos 
tóxicos llegan al consumidor de car
ne por los residuos de los ixodicidas 
utilizados.

De ahí que estén fijadas las tole
rancias de tales tóxicos en las car
nes, procedentes de los diferentes 
ganados, a la leche y en los huevos. 
Cada producto tiene sus tasas en 
cuestión.

Se va en busca de rebajar paulati
namente las probabilidades de conta
minación humana y animal; de am
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pliar las experiencias para combatir 
â garrapata con otros métodos, evi

tando las invasiones sobre huéspedes 
útiles con la aplicación de sustancias 
menos nocivas, mientras se logran 
medidas de protección de los gana
dos que aumentan su valor zootécni
co y venal, proporcionando al hom
bre cantidades cada vez mayores de 
alimentos difíciles de sustituir.

Por todo lo dicho, en forma suma
ria, se deduce la razón del bautizo 
de esta charla: La garrapata, proble
ma permanente.

Concluida la exposición, el Acadé
mico Ing. Ragonese, formula aprecia
ciones recogidas en el Nordeste, en 
campos con pasturas cultivadas que 
quedan libres de garrapatas.

Planteada la situación, realista y 
conocida, dan su interpretación los 
Académicos Dres. M. Helman, E. G. 
Morini, y el expositor, agregando 
otros aspectos de la comunicación.

El expositor entiende que sería in
teresante que el INTA investigue el 
real papel que ejercen las pasturas 
cultivadas, en especial el de las que 
oponen dificultades a la subida da 
larvas de garrapata, ya que signifi
carían importantes aportes para la 
lucha contra este flagelo de la gana
dería.

La Academia se dirigiría, entonces, 
a la Presidencia del INTA, formulan
do el pedido correspondiente, tem
peramento que fue aceptado.
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APERTURA DEL ACTO POR EL PRESIDENTE, 

ACADEMICO DE NUMERO Dr. ANTONIO PIRES

Dando cumplimiento al artículo 89 
de su Estatuto, la Academia Nacio
nal de Agronomía y Veterinaria ha 
convocado a Sesión Pública con la 
finalidad de incorporar como Acadé
mico de Número, al Ing. Agr. BENNO 
SCHNACK que fuera electo el 9 de 
agosto de 1978. Razones, felizmen
te superadas, motivaron la posterga
ción de esta ceremonia que debió ce
lebrarse el 23 de abril ppdo.

El Académico Ing. Agr. JUAN H. 
HUNZIKER ha asumido la agradable 
tarea de recibir al recipiendario a 
nombre de la Corporación. Tal padri
no para tal ahijado.

Antes de ceder la palabra a los 
verdaderos protagonistas tengo un 
deber que cumplir: dar testimonio de 
nuestros sentimientos de profunda 
gratitud al CENTRO ARGENTINO DE 
INGENIEROS AGRONOMOS, en la 
persora de su digno presidente, el 
Ing. Agr. DARIO P. BIGNOLI y de los 
distinguidos profesionales que ocu
paron ese preocupante sitial desde el 
momento en que la Academia se me
taló e? este hogar y nos dimos a 
compartir inquietudes y afectos con 
sentido de solidaridad humana y vo
cación profesional y ciudadana.

En la sesión pública de la Acade
mia celebrada el 28 de julio ppdo., 
algo dije al respecto. Fue un intento 
de despedida.

Hoy, en que ya nos espera una 
casa de viejos ventanales con destino 
de lámpara encendida y puerta abier
ta ..  . y concluye una etapa heroica y 
otra se anuncia a partir de hoy, sien
to en mí, más que el deber, la im
periosa llamada de los sentimientos 
que nos convocan y las emociones 
que comparto.

La Secretaría de Estado de Cultu
ra de la Nación ha dictado una Reso
lución que afecta el piso 2° del edifi
cio sito en Avda. Alvear 1711 para 
uso de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria. Otros pisos 
han sido asignados a cuatro acade
mias y uno se lo reserva la Secreta
ría de Cultura dándose así una satis
factoria coordinación de actividades 
para poner de manifiesto las grandes 
potencialidades culturales de nuestro 
pueblo.

Concluye un largo y tenso episo
dio de lacerantes esperanzas y per
manentes pesadillas cuya primera 
página la escribió esta Academia y 
cuya ejemplarizadora historia tendré 
el privilegio de evocar en el solemne 
acto inaugural de la sede de las Aca
demias Nacionales en la esquina ya 
definida como “ ESQUINA DE LA 
CULTURA’’, que tendrá lugar próxi
mamente en el Salón Miguel Cañé de 
la Subsecretaría de Estado de Cul
tura.
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Señoras y Señores:

Todas las instituciones que hacen 
al cultivo del espíritu y sobreviven a 
las inclemencias políticas e intoleran
cias de los hombres tienen hitos que 
señalan etapas en el camino que 
transitan.

El convenio celebrado con CADIA 
en 1963 es uno de los hitos en la 
vida de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria. Fue el prin
cipio de un andar distinto. . . de un 
echar el grano en el surco — prome
sa del diario alimento- alentando 
mejores esperanzas.

CADIA hizo más fácil el quehacer 
de la Academia. La Corporación pudo 
mostrarse mejor y llegar más lejos.

El tiempo manda y la patria exige. 
Impulsada de atrás por el viento del 
deber y la fuerza de las responsabi
lidades, mirando a lo lejos para res
ponder a las expectativas y esperan
zas cifradas en la Corporación con 
una cabal comprensión por los re
querimientos que el ejercicio de la 
ciencia impone al clima en que debe 
florecer, la Academia inició un viaje 
distinto tras una gran esperanza.

Andando y más andando, siemprq 
con algo de miedo, siempre con algo 
de quejas, siempre con mucha an
gustia en el corazón se ha colocado 
otro hito -presagio de futuras reden
ciones— en el camino que la Acade
mia transita.

En este Salón que guarda celosa
mente los sueños de los presidentes 
de la Academia, es de estricta justi
cia decirle a BUSTILLO — ¡que en al
gún lugar está!- que la piedra que 
él conquistara, que fuera escamotea
da en 1974 y nos dimos a reconquis
tar, está en pie, porque fueron mu
chos los obreros, fue límpido el

afán. Y hubo mucho amor empuján- 
donos.

No veáis en este sencillo acto ni 
en la manera de decir, una despedi
da.

Entre nosotros no hay ni puede 
haber despedida. Siento de la raíz 
oculta que nos une, el hilo fuerte 
que nos enlaza.

Personalmente he palpado la ge
nerosidad y los sentimientos frater
nales de los ilustres hombres que 
rigieron y rigen el destino de este 
benemérito, esforzado y vigilante 
Centro desde la época en que presi
dí la Sociedad de Medicina Veterina
ria. Aquí, sin ruido, sin alaraca, con 
la elocuencia del silencio que agran
da el gesto generoso, me fue tendida 
una mano amiga. Desde entonces 
aprendí a querer a esta Corporación 
y a estimar a sus hombres, dirigentes 
y profesionales, sosteniendo juntos 
parecidos principios e idénticos idea
les de concordia, de armonía de per
feccionamiento para servir mejor a 
la cultura y a los afectos.

Desde los altos cargos que el des
tino y la bondad de mis pares pusie
ron en mis manos, pude servir a esa 
causa. Los tres años en el decanato 
de la Facultad de Agronomía y Vete
rinaria, los dos lustros en la presi
dencia de la CAFPTA y los siete años 
en mi actual función de presidente 
de la Academia han refirmado mis 
convicciones y dimensionado la deu
da de gratitud que vanamente inten
to expresar.

Aquí nos quedamos. El eco de 
nuestras voces aquí perdurará. El re
cuerdo nos traerá frecuentemente a 
este hogar primero.

Y si os decimos que en Av. Al- 
vear 1711 vosotros tenéis a la vera 
del camino -que juntos seguiremos 
andando- otra tienda amiga a la que
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podéis llegar sin ruido, en la que 
podéis dejar vuestros mensajes de 
ciencia y cultura y un cálido lugar 
donde continuar el cultivo de los 
afectos que purifican el pensamien
to puesto al servicio de la verdad y 
fortalecen la acción al servicio del 
bien.

Y sí os decimos dos palabras fina
les que tienen hondo acento en cada 
letra y brotan desde lo más íntimo 
de nuestros corazones ‘‘MUCHAS 
GRACIAS” , señores presidentes, y

este aplauso nuestro, gesto expansivo 
que habéis ganado con vuestra no
ble y generosa conducta, espíritu fra
ternal y visión de grandeza.

Y desde ahora, colegas y amigos, 
con la alegría de vivir estos instantes 
iluminados, con la mirada vuelta al 
pasado que en este albergue queda 
en sagrada custodia, pensando en 
futuras redenciones, dispongámonos 
todos -con las armas del intelecto y 
de la voluntad- a conquistar los si
lencios que nos esperan.
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DISCURSO DE RECEPCION POR EL ACADEMICO 

DE NUMERO Ing Agr. JUAN H. HUNZIKER

Es un honor y un placer presentar 
al Ing. Agr. Benno Schnack en este 
acto de su incorporación a esta Aca
demia como Académico de Número. 
Representará en ella a la Genética, 
una de las ciencias básicas de la 
Agronomía y de la Veterinaria.

Siempre he admirado a Schnack 
por sus dotes científicas y humanas. 
Cuando yo era estudiante y él ya era 
un científico consagrado fue un mo
delo para mí, uno de esos hombres, 
que sin llegar a ser directamente 
maestros, admiramos y deseamos 
emular, que en uno u otro sentido 
son ejemplos que marcan pautas a 
seguir cuando nos iniciamos en la 
ciencia o en la vida misma.

Descendiente de una familia de 
origen alemán originaria de Schles- 
wig Holstein, nació en El Trébol, pro
vincia de Santa Fe 1910. De niño to
mó contacto con el campo y así 
aprendió a querer la naturaleza. Muy 
joven era cuando ingresó a la Escue
la Nacional de Agricultura de Casilda. 
Más tarde se trasladó a La Plata don
de cursó sus estudios de Ingeniería 
Agronómica en la facultad local, te
niendo como profesores y maestros 
a Parodi y Horovitz y otros agróno
mos destacados. Conoció allí a Gui
llermo Covas, de quien fue compañe
ro, amigo y más tarde cuñado y socio 
de muchas aventuras científicas, que 
dieron importantes frutos para la ge

nética y la botánica argentinas. A 
poco de egresado de La Plata se 
ocupó de mejoramiento genético en 
el Instituto Fitotécnico de Santa Ca
talina, Lavallol, bajo la dirección de 
Salomón Horovitz. En 1943 se tras
ladó a Mendoza donde se desempeñó 
como Profesor Titular de Horticultu
ra y Floricultura de la Universidad 
Nacional de Cuyo, cargo que ejerció 
hasta 1947. Durante esos años en 
Mendoza Schnack trabajó sin duda 
con mucho entusiasmo y junto con 
Covas, realizó una serie de importan
tes investigaciones en Glandularia y 
otras plantas.

A partir de 1947 trabajó en Caste- 
lar en la División de Genética Vegetal 
del Instituto de Fitotecnia del Minis
terio de Agricultura y Ganadería. Des
de 1948 fue profesor de Genética en 
la Facultad de Agronomía de La Pla
ta. También ha sido director del Ins
tituto Fitotécnico de Santa Catalina 
en el lapso 1950-1961, renunciando 
en ese último año para centrar su ac
tividad exclusivamente en La Plata. 
En el período 1966-67 ejerció el de
canato de la Facultad de Agronomía 
de La Plata y en 1976 fue designa
do profesor extraordinario emérito.

Ha realizado en el país una sobre
saliente labor en el campo de la cito- 
genética vegetal. Es autor de nume
rosas publicaciones originales de alto 
nivel, muchas de las cuales han sido
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citadas o comentadas elogiosamente 
en publicaciones científicas extranje
ras. Schnack y Covas fueron los pri
meros en estudiar las asociaciones 
cromosómicas en la meiosis de hí
bridos interespecíficos en nuestro 
medio, iniciando con ello los estudios 
de taxonomía experimental en Suda- 
mérica. Con la colaboración de Co
vas y de varios discípulos ha realiza
do importantes estudios sobre la hi
bridación natural y artificial y la de
limitación taxonómica del género 
Glandularia de la familia de las Ver
benáceas. Ha estudiado, además, la 
meiosis en varias especies, alrededor 
de una decena de híbridos, y varios 
auto y alopoliploides, obteniendo así 
datos valiosos para el estudio de la 
biosistemática y evolución de los gé
neros Glandularia y Verbena.

Schnack inició también en nuestro 
país los estudios de genética y me
joramiento de plantas ornamentales, 
empeñándose en este mundo dema
siado pragmático, en agregar aún 
más belleza a la que las flores poseen 
naturalmente. Así, en 1944 empezó 
sus estudios genéticos sobre el alelí 
(Mathiola incana), referidos a la pro
ducción de flores dobles; posterior
mente estudió la genética de la in
tensidad de la pigmentación antociá- 
nica en dicha especie. También se 
ocupó de la herencia de una serie 
de caracteres de mutantes espontá
neos y ha creado cultivares de cali
dad superior. Ultimamente ha centra
do su atención en el conejito, en 
Caléndula y en Viola, donde segura
mente sus manipulaciones del mate
rial hereditario de estas plantas nos 
brindarán flores más abundantes y 
más vistosas.

También Schnack se ha destacado 
por sus contribuciones a la cariología 
de las plantas superiores; junto con

Covas y discípulos estudió los cromo
somas de alrededor de 220 especies.

En 1945 con Covas llegaron a la 
conclusión de que la relación longitud 
del pistilo: volumen del grano de 
polen es mayor en las familias de 
plantas que se consideran más avan
zadas. Sugirieron que la reducción en 
el tamaño relativo del grano de polen 
es una tendencia filogenética ¿rocia
da con una economía de energía pa
ra el crecimiento del tubo polínico.

Ha investigado también el fenó
meno de la citomixis, o sea el pasaje 
de cromatina de u;.a célula a oirás 
vecinas. Sus resultados indican que 
las conexiones hterprotoplásticas 
que se observan entre los meiocitos 
en Bouchea fluminensis resultan de 
hechos naturales relacionados con la 
fisiología de la meiosis. Los despla
zamientos nucleares o cromosómicos 
serían un subproducto de dichas co
nexiones. Schnack sostiene que al
gunos desplazamientos que ha do
cumentado pueden ocurrir en forma 
natural, previamente a la manipula
ción y /o  fijación del material y no 
constituirían un artefacto, como 
creen algunos autores.

Schnack ha dejado prole espiritual 
relativamente numerosa que, como 
dice Ramón y Cajal, además de dar 
alto valor a la vida del investigador, 
constituye utilidad social y labor ci
vilizadora indiscutible, de las cuales 
están necesitados los países de es
casa producción científica.

Ha tenido destacada actuación en 
diversas sociedades científicas: Vice
presidente de las Sociedades Argen
tinas de Agronomía (1951-52), de 
Botánica (1948-50) y de Genética 
(1970-71) y Presidente de la Socie
dad Argentina de Botánica (1961- 
63).
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En nuestro país, no siempre se 
han reconocido cabalmente los gran
des méritos de Schnack. En conse
cuencia, ha sufrido injusticias, pero 
como posee un espíritu generoso no 
se ha amargado por ello. Ha recibido 
el apoyo y comprensión de su esposa 
e hijos, dos de los cuales le han 
dado la satisfacción de ser también 
naturalistas. Ha continuado su tarea 
silenciosa con una actitud modesta, 
propia de quien estudia la grandeza, 
perfecc'ón y armonía de la naturale
za. Como señala Ramón y Cajal, en 
su discurso de ingreso a la Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales de Madrid y resumiendo con sus 
propias palabras, el hombre de cien
cia, empeñado en la conquista de la 
verdad, experimenta soberano placer 
al superar dificultades y dominar y 
rendir a la naturaleza; fortalecido 
con ese sentimiento hedonista el 
hombre de ciencia desafía hasta la in
justicia y en su ánimo no harán me
lla el silencio deliberado de sus 
émulos ni la incomprensión del me
dio ni el olvido de las instituciones 
oficiales.

Con Schnack nos une una sólida 
amistad, que se ha ido consolidando 
aún más desde un día en 1959, du
rante el Congreso Internacional de

Botánica en Montreal, en que des
cubrimos que cumplimos años el 
mismo día. Tal vez todo esto haya 
determinado que en esta ocasión no 
he podido ser tan objetivo como !a 
situación demanda. El afecto que me 
une a él puede que haya empañado 
mi capacidad de juicio. A lo largo de 
la treintena de años que lo conozco 
jamás me ha contrariado un gesto o 
una actitud suya. Siempre lo he visto 
actuar con moderación, rectitud, no
ble y generosamente.

Después de una brillante actua
ción, reconocida en el ámbito na
cional y en el exterior, Schnack cul
mina su carrera con su incorpora
ción a esta Academia a la que sin 
duda dará su honestidad intelectual, 
rigor científico, erudición, pondera
ción de juicio e integridad personaL 
Este mismo acto de incorporación a 
la Academia constituye un recono
cimiento de parte de la comunidad 
científica a sus méritos.

Este es a grandes rasgos el aca
démico que hoy recibimos. Permíta
seme abrazarlo cordialmente y en 
nombre de todos los miembros de 
esta Academia expresarle nuestra 
bienvenida y nuestra alegría por su 
ingreso a ella.
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CONSIDERACIONES SOBRE GENETICA

“ L a  Genética se ha constituido en la 
espina dorsal teórica de la Biología . 
(N orm an H. Horowitz, 1956.)
“ L a  Genética es, sobradam ente, la 
ciencia m ás interesante de nuestros 
d ías” . (Erw in Schrodinger, prestigio
so físico teórico; citado por N. H. 
Horowitz, op. cit.)

Los estudios genéticos han aporta
do grandes descubrimientos que ilu
minaron el campo de la biología. Los 
mismos comienzan con Gregor Jo- 
hann Mendel (1822-1884) y su esta
blecimiento de las leyes que llevan 
su nombre, hecho ocurrido en el 
año 1865. Como sabemos, los resul
tados de Mendel, publicados en 
1866, permanecieron prácticamente 
ignorados hasta el año 1900, cuando 
fueron exhumados por Correns en 
Alemania, de Vries en Holanda, y 
Tschermak en Austria. Luego, en una 
enumeración aproximadamente cro
nológica, siguieron los aportes de 
Bateson, Cuenot, Castle, Johannsen, 
Nilsson-Ehle, Morgan y su escuela 
(Bridges, Sturtevant, Nuller, etc.). 
Baur, Stern, Fisher, Darlington, Münt- 
zing, Beadle y Tatum, Mather, Le- 
derberg y muchos otros, hasta cul
minar recientemente con el estable
cimiento de la estructura molecular 
del material hereditario, ADN (Wat- 
son y Crick, 1953) y el desciframien
to del código genético (Nirenberg y 
Matthaei, 1961; Lengyel, Speyer y 
Ochoa, 1961; Yanofsky, 1963). Des
de el redescubrimiento de las leyes 
mendelianas hasta el momento ac
tual han transcurrido aproximada
mente ocho décadas, y durante dicho 
lapso la genética tuvo un desarrollo 
sin paralelo en ninguna otra ciencia 
biológica, habiendo avanzado rápida

mente paso a paso, cada uno de 
ellos apoyándose ciertamente en un 
paso anterior cumplido por logros de 
investigadores previos. Más de una 
vez se ha manifestado que el desa
rrollo de la genética ha sido explosi
vo, pero sin duda este no es el adje
tivo que corresponde; más bien tuvo 
un desarrollo contiguo y acelerado, 
aceleración que llegó a un punto cul
minante en tiempos recientes. Si to
mamos como ejemplo uno de los des
cubrimientos más importantes, como 
lo es el establecimiento de la estruc
tura molecular del ADN por Watson 
y Crick, reconocemos las investiga
ciones e ¡deas de una serie de pre
cursores, a saber:

Publicación del trabajo del bioquí
mico suizo J. F. Miescher en 1871 
(enviado en 1869): Uber die che- 
mische Zusammeñsetzung der eiter- 
zellen. Hoppe-Seylers medizinische 
chemische Untersuchungen, 441. Al 
referirse a Miescher, el genetista W. 
Lenz se expresa así: “ En una carta 
del año 1892 Miescher formuló el 
problema de la naturaleza química 
de la información genética de modo 
sorprendentemente parecido a los 
conceptos modernos. Posiblemente 
era suficiente un pequeño número de 
combinaciones químicas que al igual 
que las letras del alfabeto podrían re
producir todas las palabras y los con
ceptos de todos los idiomas (R. Olby
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y E. Posner. An early reference to 
genetic coding. Nature, 215 [1967], 
556).

Publicación en 1882 de la obra de 
Walther Flemming, Zellsubstanz, 
Kern - und Zellteilung. Leipzig. En 
ella se introduce el concepto de “ cro- 
matina".

En 1896 se publica la obra del 
gran citólogo E. B. Wilson, The Cell 
in Development and Heredity. En 
ella su autor expresa que “ la croma- 
tina es muy parecida, si no idéntica, 
a la nucleína (descripción de Mies- 
cher del complejo ácido nucleico- 
proteína del núcleo celular). La he
rencia está determinada quizá por 
la transmisión física del ácido nu- 
cléico de los padres a los descen
dientes” .

Publicación de A. Ascoli en 1900, 
Uber ein neues Spaltungsprodukt des 
Hefenucleins. Hoppe-Seylers Z. phy
siol. Chem., 31 (1900/1901, 161). 
Diferenciación entre nucleína de la 
levadura (más tarde ARN) y nucleína 
tímica (más tarde ADN).

Se describió primero el ácido nu- 
cléico de la levadura. La denomina
ción “ ácidos nucléicos" fue introdu
cida por R. Altmann (Uber Nuclein- 
sáuren. Arch. Anat. Physiol, 1889, 
524). A. Kossel había identificado al
gunos de los componentes de los áci
dos nucléicos. Levene, P. A. y W. A. 
Jacobs (Uber die Pentose in den Nu- 
cleinsáuren, II. Chem. Berl., 42, 
1909, 3247) encontraron que el áci
do nucléico de la levadura contenía 
el azúcar ribosa. La desoxiribosa del 
“ ácido timonucléico”  fue identificada 
en el año 1930 (Levene, P.A., L.A. 
Mikesa and T. Mori: On the carbohy
drate of thymonuclein acid. J. biol. 
Chem., 85, 1930, 785).

En 1928, Griffith (Significance of 
pneumococal types. J. Hyg., Camb.,

27: 113-159) al tratar bacterias vi
vas de Diplococcus pneumoniae do 
cepas no virulentas con extractos de 
cepas virulentas muertas por calor, 
descubre el principio transformante, 
que transforma en virulentas a di
chas cepas no virulentas (adquisición 
de encapsulación por formación de 
polisacáridos de tipos específicos).

En 1944 Avery, McLeod y McCar
thy (Studies on the chemical nature 
of the substance inducing transfor
mation of pneumococal types. Induc
tion of transformation by a desoxyri
bonucleic acid fraction isolated from 
Pneumococcus Type III. J. Exp. Med., 
79: 137-158), demuestran que el 
principio transformante está consti
tuido totalmente por ADN.

En 1952, Hershey y Chase (Inde
pendent functions of viral protein and 
nucleic acid in growth of bacterio
phage, J. Gen. Physiol., 39-56), me
diante infección viral (Bacteriófago 
T2 marcado radioactivamente con 32P 
y 3:iS), demostraron que el material 
hereditario (aquel que el virus in
yecta en la bacteria y en cuyo inte
rior se replica) es el ADN.

En la década de los años 40, esti
mulados sin duda por las comproba
ciones de Griffith y de Avery et al., 
Chargaff (Chemical spec íicity of nu
cleic acids and mechanism of their 
enzymatic degradation. Experientia, 
6: 201-209. 1950) demostró que las 
bases de nucleótidos (adenina, gua
nina, timina y citosina) del ADN, no 
se encuentran en cantidades iguales 
(formando tetranucleótidos repetidos, 
según fuera propuesto previamente 
por Levene), cambiando en especies 
diferentes la relación entre bases di
ferentes, siendo el ADN una cadena 
larquísima consistente en miles de 
nucleótidos en secuencias muy varia
das.
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En 1953, a partir de los esquemas 
de difracción de rayos X, Wilkins 
(Wilkins, Stokes, A.R. and
Wilson, H.R. Molecular structure of 
deoxypentose nucleic acids. Nature, 
Lor.d., 171: 738-740) llegaron a la 
conclusión de que la molécula de 
ADN tenía forma de hélice, Wilkins 
compartió el premio Nobel de Me
dicina y Biología con Watson y Crick, 
en 1962.

Los resultados de Chargaff y de 
Wilkins fueron utilizados por Watson 
y Crick. Se había demostrado que ha
bía una relación 1:1 entre la purina 
adenina y la pirimidina timina, y en
tre la pirimidina citosina y la purina 
guanina. Esta relación no se cumplía 
en cambio entre las dos purinas ni 
entre ambas pirimidinas. Aunque sus 
investigaciones tuvieron el apoyo de 
los resultados de investigadores pre
vios, su contribución fue de gran im
portancia, creando un modelo que 
cumplía los requerimientos funciona
les del material hereditario, y logra
ron la explicación moderna, amplia
mente aceptada, sobre la mecánica 
de la duplicación del ADN (Watson, 
J.D. and Crick, F.H.C. 1953. A struc
ture for deoxyribose nucleic acid. Na
ture, Lond., 171: 964-967).

Otro desarrollo muy importante de 
los estudios genéticos se produjo en 
la rama denominada genética mole
cular en su sentido más restricto, es 
decir, "el estudio de los aspectos 
moleculares de los mecanismos gené
ticos y el control de los procesos me- 
tabólicos por el material genético”  
(vease Rieger, Michaelis y Green, 
1976). Aquí tampoco ocurrió lo que 
podría llamarse un desarrollo explo
sivo, ya que el primer precursor en 
este campo fue el médico inglés Ar- 
chibald Garrod, quien en los prime
ro: años de este siglo se interesaba

ya en el control genético de reaccio
nes bioquímicas específicas en el 
hombre. En una sucesión que descri
bimos rápidamente siguen los estu
dios genéticos y bioquímicos sobre 
pigmentos florales, por los investiga
dores británicos Onslow, Basset, 
Scott-Moncrieff y Lawrence (Lawren- 
ce, 1950), sobre pigmentos oculares 
en Drosophila por Beadler y Ephrussi 
(1937), y los estudios sobre muta
ciones y trayectorias bioquímicas en 
bacterias (Bonner, Brenner, Yanofs- 
ky, Demerec y Hartman, etc.) y en el 
hongo Neurospora por Beadle y Ta- 
tum (1941; Tatum, 1959). Las inves
tigaciones de estos últimos autores 
llevaron al concepto “ un gen - una 
enzima”  modificado posteriormente 
por Horowitz a “ un gen - un polipép- 
tido” . Por sus aportes, Beadle y Ta
tum merecieron el premio Nobel de 
Medicina y Biología de 1958.

Tampoco ninguna otra rama de la 
genética tuvo un desarrollo que po
dría describirse como explosivo. Qui
zá el desarrollo más expansivo de la 
genética ocurrió luego del redescu
brimiento de las leyes de Mendel, en 
las primeras décadas del siglo actual, 
pero ésta fue una “ explosión”  retar
dada, puesto que la mecha se pren
dió en 1865 y el “ estallido”  ocurrió 
ya entrado el siglo XX. El desarrollo 
posterior fue acelerado y llevó al es
tablecimiento definitivo de la teoría 
cromosómica de la herencia.

Es notable, mayormente en nues
tros investigadores jóvenes (digamos 
muchos de aquéllos que ingresaron 
a la genética durante las dos últimas 
décadas) una tendencia a ignorar el 
enorme aporte de resultados muy im
portantes producidos en décadas an
teriores. En como si para ellos la ge
nética hubiera comenzado en los al
rededores del año 1960, es decir
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cuando ya había producido la mayor 
parte de sus logros. Ello revela un 
desconocimiento de la historia de lg 
historia de la genética, o cuando me
nos una falta de familiaridad con la 
misma. Una consecuencia es suponer 
erróneamente que la genética tuvo 
un desarrollo explosivo.

He de referirme ahora a una cues
tión en cierto grado olvidada por 
la mayoría de los biólogos: la contro
versia que sostuvieron los genetistas 
occidentales con los sostenedores de 
la vieja teoría de Lamarck de la he
rencia de los caracteres adquiridos. 
Aunque estos últimos acallaron sus 
voces luego de la caída de Lysenko 
alrededor de 1965, se manifiestan de 
tanto en tanto intentos de resurgi
miento de esas ideas, no obstante la 
inexistencia de hecho fidedignos en 
apoyo de las mismas. Conviene re
cordar que alrededor del año 1940, 
■los biólogos michurinistas se mofa
ban de los genetistas occidentales, 
insertando en sus críticas frases ta
les como “ tres como papá, uno como 
mamá” , y otras, con las cuales trata
ban de ridiculizar al mendelismo. El 
propio Lysenko y varios de sus segui
dores manifestaron haber logrado no
tables y fantásticas trasmutaciones 
específicas, simplemente por modifi
cación de las condiciones ambienta
les, y hablaban despectivamente de 
la genética “ mendelista-morganista- 
weismannista-idealista” . Un ejemplo 
ilustrativo de las trasformaciones alu
didas fue la pretensión de Lysenko de 
haber logrado el cambio de la espe
cie Triticum durum (trigo de prima
vera de 28 cromosomas somáticos) 
hacia la especies T. vulgare ( = T. 
aestivum) (trigo de invierno de 42 
cromosomas somáticos) simplemente 
mediante el cultivo de la primera du- 
rant edos o tres años en condiciones

otoño-invernales. Estas manifestacio
nes no resisten el menor análisis: es 
imposible comprender como un sim
ple cambio ambiental puede producir 
en sólo dos o tres años todas las 
complejas y numerosas diferencias 
entre especies distintas, proceso que 
los estudiosos han demostrado que 
en la naturaleza requiere la produc
ción de numerosos cambios génicos 
y cromosómicos, y además la acción 
de la selección natural actuando so
bre períodos de tiempo muy prolonga
dos. Transformar una especie en otra 
no es como “ soplar y hacer botellas". 
Además, en el caso particular de T. 
durum y T. aestivum, la trasmuta
ción del primero en el segundo im
plicaría algo que los genetistas igno
ran, es decir, que la naturaleza haya 
aprendido a multiplicar directamente 
por 1,5, que tal sería el caso de pasar 
directamente de los 28 cromosomas 
de durum a los 42 de aestivum. De 
modo que el supuesto logro de Ly
senko podría explicarse muy sim
plemente por la contaminación de se
milla de durum por mezcla acciden
tal con semilla de aestivum. Esta 
sería la conclusión más benévola, 
pues otra podría ser que la comple
ta historia de las trasmutaciones es
pecíficas fue una total nrstificación.

La ausencia de herencia de las 
modificaciones fenotípicas (o carac
teres adquiridos) ha sido comprobada 
por numerosos biólogos, y como lo 
señala Stebbins (en Dobzhansky, Th., 
F. J. Ayala, G. L. Stebbins and J. 
D. Valentine. Evolution. Freeman, San 
Francisco, 1977) la tesis lamarckista 
“ finalmente ha sido demolida con el 
reconocimiento de la segregación 
molecular de la línea germinal, en la 
forma de moléculas de ADN que no 
pueden alterar su estructura en una 
modalidad adaptativa en respuesta a
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estímulos específicos ¿el ambiente. 
La genética molecular ha demostrado 
también que las características mor
fológicas y las reacciones fisiológicas 
son producidas de una manera alta
mente indirecta, a través de la ac
ción concertada de veintenas o cen
tenas de genes que codifican para en
zimas responsables de trayectorias 
biosintéticas o para sistemas comple
jos de reguladores de la acción gè
nica. La naturaleza de esta compleji
dad anula cualquier posibilidad de 
que mutaciones sucesivas puedan 
causar automáticamente que una ca
racterística se altere progresivamen
te en una sola dirección".

Con referencia al tema en trata
miento, tomamos las citas siguientes 
del Capítulo “ Datos sobre la histo
ria de la genética Humana” , por W. 
Lenz, de la obra Genética Humana, 
dirigida por el Prof. Dr. P. E. Becker, 
tomo 1/1, págs. 102-103 (Ediciones 
Toray, Barcelona, 1971): 1948.
Triunfo del lisenkoismo en la URSS. 
Jomada de los científicos agrónomos 
de la Academia Lenin de la Unión 
Soviética, 31 de julio hasta 7 de 
agosto de 1947. Comunicación este
nográfica. Edición para Literatura en 
Lenguas Extranjeras. ‘‘La situación 
en la ciencia biológica” . Moscú, 
1949.

Manifestaciones de Lysenko en di
cha publicación:

—  “ Es inconcebible la teoría ma
terialista de la evolución de la natu
raleza de la materia viviente, si no 
se reconoce la necesidad de la trans
misión hereditaria de los rasgos indi
viduales adquiridos por el organismo 
en determinadas condiciones de la 
vida” .

—  “ El factor hereditario es el re
sultado de la acción concentrada de 
las condiciones del ambiente asimi

ladas por los organismos en una se
rie de generaciones anteriores” .

—  “ Pero se puede aceptar sólo el 
concepto absolutamente correcto y 
universalmente reconocido, es decir 
que las células sexuales o los em
briones de los nuevos organismos 
son producidos por el organismo, por 
su cuerpo, pero no directamente a 
partir de la célula sexual a partir do 
la cual se ha producido este organis
mo ya maduro, y que se derrumba 
completamente toda la teoría, en sí 
cerrada, de la herencia cromosó- 
mica” .

—  “ Las células sexuales y todas 
las demás células a partir de las cua
les se reproducen los organismos, se 
originan a consecuencia del desarro
llo de todo el organismo, mediante 
transformación, mediante el «meta
bolismo»” .

—  “ Para algunos no está todavía 
claro que la capacidad de la trans
misión hereditaria no reside sola
mente en los cromosomas, sino en 
cualquier partícula del organismo vi
viente” .

—  “ Reconocemos los cromoso
mas, no discutimos su existencia. 
Pero no reconocemos la teoría de la 
herencia cromosómica, no reconoce
mos el Mendelismo-Morganismo” .

Manifestación de Stoletow:
—  “ Ninguna maniobra de los 

mendelistas es capaz de salvar la 
teoría cromosómica que es improduc
tiva y no científica, ante el completo
desenmascaramiento” .••i

Manifestación de Prezent:
—  “ El sabio soviético Prof. Ma- 

karow ha demostrado que la llamada 
continuidad de los cromosomas es 
una leyenda” .

Manifestación de Perow:
—  “ El segundo problema biológi

co es la cuestión del portador .mate
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rial de la vida como un proceso. Los 
genetistas formales lo han encontra
do en el gen místico, imaginario, y 
en el fondo inmaterial, que se halla 
en la célula sexual. No voy a comen
zar una polémica con ellos, si anali
zo desde un punto de vista bioquími
co la simpleza de esta tesis” .

Manifestación de Kostrjukowa:
—  ‘ ‘El gen es un producto imagi

nario de pura agua”  . . . ‘ ‘La teoría 
del gen es una teoría que inhibe el 
desarrollo” .

Lenz, en el Capítulo ya menciona
do de la obra Genética Humana hace 
el siguiente comentario: “ Tiene ra
zón W. F. Nemschinow, director de Iq 
Academia Timirjasew, que en el Con
greso de la Academia Lenin dijo: “ Na
turalmente la verdad será siempre la 
verdad y vencerá” . Añadió además 
que “ la teoría cromosómica de la 
herencia y las leyes de Mendel en 
modo alguno representan una teoría 
“ idealista”  y “ reaccionaria” .

Hemos señalado el derrumbe, no 
de la bien vigente teoría cromosómi
ca, sino de aquella de la herencia de 
los caracteres adquiridos. De modo 
que a los “ biólogos”  como Lysenko 
y sus seguidores solo nos resta re
cordarles la siguiente frase de Pierre 
Corneille: “ Les morts que vous tuez 
se portent assez bien” .

Para cerrar estas consideraciones 
sobre herencia de caracteres adquiri
dos es conveniente discutir las ideas 
de ciertos biólogos y especuladores 
filosóficos, sobre el origen de la va
riabilidad importante para la evolu
ción. Por una parte, se ha supuesto 
una variabilidad preorientada hácia 
fines particulares (ortogénesis) y por 
lo tanto dirigida por estos fines. Otra 
escuela del pensamiento sustenta la 
creencia de que los factores del am
biente, a través del efecto que pro

ducen sobre los organismos, modifi
can el material hereditario de modo 
que dichos efectos son transmitidos 
a los descendientes, es decir, apoya 
la tesis lamarckista de la herencia de 
los caracteres adquiridos (véanse las 
consideraciones previas). La expe
rimentación nunca ha podido demos
trar dicha herencia. Se ha dicho en
tonces que se transmiten heredita
riamente los caracteres adquiridos de 
valor adaptativo no antes de que ha
yan transcurrido numerosísimas ge
neraciones (véase no obstante pre
tensión de Lysenko, más arriba). 
Hogben (1951) ha dicho que “ esto 
lleva la cuestión desde el plano de 
la experimentación comprobable al 
de la mera suposición, por lo cual 
toda nueva discusión carece de sen
tido” . La opinión mayoritaria de la 
escuela experimental contemporánea 
está bien expresada en las palabras 
siguientes de Srb y Owen (1955): 
“ Estamos ahora razonablemente se
guros de que están errados tanto los 
teleólogos como los defensores de la 
herencia de los fenotipos adquiridos 
adaptativos. Esta convicción se basa 
sobre dos consideraciones comple
mentarias, una negativa y otra posi
tiva. En la parte negativa, nadie ha 
sido capaz de descubrir un mecanis
mo por el cual una peculiaridad en el 
ambiente ordinario pueda provocar 
como respuesta un cambio adaptati
vo en el ger'moplasma de los anima
les y plantas que mejor conocemos. 
El ambiente afecta realmente los fe
notipos, la manera en que los genes 
se expresan, pero no coloca una se
ñal adaptativa sobre los propios ge
n e s . . . ” . “ El aspecto positivo de 
nuestra conviccción. . . está basado 
sobre el hecho de que la adaptación 
parece explicarse adecuadamente en 
términos de lo que actualmente co
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nocemos como correcto acerca de la 
herencia” . Es decir, los hechos pues
tos en evidencia por la genética, so
metidos a la prueba de rigurosos mé
todos experimentales, indican clara
mente los procesos que han actuado 
y actúan en la naturaleza para pro
ducir la necesaria variabilidad y el 
progreso evolutivo, procesos que no 
son otros que la mutación, recombi
nación, selección natural, la deriva 
genética, los cambios cromosómicos 
numéricos y estructurales, el aisla
miento reproductivo, y las migracio
nes. Esta evidencia no deja lugar pa
ra las interpretaciones finalistas, y 
los procesos mencionados hacen in
necesaria la fu s ió n  de la hipotética 
herencia de los caracteres adquiridos 
para explicar la adaptación y la evo
lución. Por otra parte es tan amplio 
el funcionamiento de los sistemas 
genéticos a través de todos los or
ganismos vivos estudiados, que aún 
el más tenaz opositor de la genética 
debe admitir que juegan un papel de 
primerísima importancia. La evolución 
aprovecha para sus resultados nue
vas variantes y combinaciones gené
ticas, las cuales son sometidas a 
prueba por la selección natural, y 
eliminadas en el caso de tener valor 
adaptativo inferior; aquellas que re
sultan verdaderos “ aciertos”  son in
corporadas al patrimonio hereditario 
de las poblaciones respectivas. Si 
aceptamos que en la naturaleza rige 
el principio de la economía, un sim
ple razonamiento lógico nos dice que 
no se hubiera realizado un proceso 
tan laborioso, prolongado y persis
tente para la evolución de los siste
mas genéticos, si éstos no tuvieran 
realmente dicha importancia o si exis
tiera otro proceso (por ejemplo la 
herencia de los caracteres adquiri
dos) que fuese más eficiente.

Otro tema digno de consideración 
es el de las relaciones de la genética 
con la evolución, en algún aspecto 
tratado en el punto anterior. Han 
transcurridos 120 años desde que 
Carlos Darwin, la primera figura en la 
historia de las ¡deas evolutivas, pu
blicara su obra máxima “ El Origen de 
las Especies” , en la cual presentara 
abundantes pruebas de su teoría, 
que fueron causa principal de la am
plia aceptación que la misma alcan
zara posteriormente. El gran cúmulo 
de conocimientos que actualmente se 
poseen, logrados en buena medida 
mediante el estudio experimental de 
los factores involucrados, no deja lu
gar para las opiniones de quienes nie
gan la realidad de los procesos que 
en sus grandes líneas han sido pro
puestos por los estudios para expli
car la variabilidad y el progreso en el 
mundo biológico. No obstante, de 
tanto en tanto aparece esporádica
mente alguna opinión adversa, pro
ducto principalmente de una posi
ción sectaria combinada con una fal
ta de información acerca de los he
chos respectivos. Viene al caso pre
cisamente una frase inserta en un 
ensayo publicado en uno de nuestros 
grandes rotativos en febrero de 
1962, titulado “ Un lego pide la pa
labra” . En dicha frase, el autor ma
nifestaba que “ las implicaciones de 
la física moderna son ya incontables 
e incontestables. Así por ejemplo 
quedó terminantemente caduca la 
teoría darwiniana de la selección na
tural, desde que Planck probó con su 
teoría de los quanta, que el desarro
llo en la naturaleza no es continuado, 
constante y uniforme, sino bien al 
contrario “ cuantitativo", o sea por 
saltos, con lo que también quedó 
falta de base la incansablemente re
petida aseveración, de que Natura non
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facit saltus” . Para los biólogos evo
lucionistas contemporáneos consti
tuiría ciertamente una gran sorpresa 
la pretendida caducidad, cuando pre
cisamente la teoría de Darwin había 
alcanzado el apogeo de su aceptación 
entre los estudiosos y también entre 
muchísimos legos; cuando acababa 
de festejarse jubilosamente hacía po
co más de dos años, en distintos paí
ses del orbe, y por la mayoría de los 
biólogos, el centenario de la obra de 
Darwin ya mencionada; y cuando infi
nidad de observaciones e investiga
ciones experimentales probaban no 
solo la realidad de la evolución por 
selección natural sino también su 
modo operativo.

Por otra parte, hacía mucho tiem
po que los biólogos evolucionistas sa
bían que si bien la evolución es un 
proceso aparentemente continuo, es
tá no obstante compuesto de peque
ñas etapas discontinuas representa
das por las mutaciones. También es
taban perfectamente al tanto de que 
la evolución no es constante y uni
forme, razón por la cual existen los 
conceptos de evolución rápida, estan
camiento evolutivo, extinción y reem
plazo, que ellos han creado. No hay 
por lo tanto ninguna incompatibilidad 
entre la evolución por selección natu
ral y la teoría de los quanta.

El aforismo Natura non facit saltus 
fue formulado por el filósofo Leibniz 
hace aproximadamente dos siglos y 
medio, posiblemente en relación con 
sus ideas sobre un orden preformado 
en la naturaleza, según las cuales 
en la escala de progreso preformada 
de los organismos vivos, no podía 
haber peldaños desocupados. Leib
niz no poseía el concepto de evolu
ción y por otra parte el de mutación 
es relativamente reciente y tampoco 
jugaba en el pensamiento de dicho

filósofo. Salvando las distancias que 
median entre sus conceptos y los 
actuales, diríamos que sus saltus 
pueden equipararse a transformacio
nes bruscas de especies o entidades 
de mayor jerarquía, y en este senti
do es indudable que el aforismo no 
ha perdido su valor.

Los estudios relativos a los proble
mas evolutivos constituyen en nues
tros tiempos una atractiva ocupación 
de muchos biólogos. En los impor
tantes progresos logrados en las úl
timas décadas, los aportes de la ge
nética ocupan un lugar destacado. 
Es lógico que así ocurriera, puesto 
que los procesos intrínsecos que lle
van a las transformaciones evoluti
vas, son de naturaleza genética, cuya 
dilucidación corresponde naturalmen
te a los estudios de la herencia. Los 
factores de orden genético proveen 
la variabilidad sobre la cual actúan 
los factores ambientales para aislar 
las combinaciones génicas o cambios 
cromosómicos que den fenotipos me
jor adaptados a una situación parti
cular, dirigiendo la difusión y distri
bución de las entidades originadas 
en los disintos niveles en que ocu
rren los procesos evolutivos (indivi
dual, racial o específico) y de allí 
la importancia de los estudios eco
lógicos y de distribución geográfica. 
Además, la interpretación de ciertos 
hechos y tendencias requiere la in
formación suministrada por la pa
leontología, la sistemática, y la em
briología, morfología y bioquímica 
comparadas. Por eso los conocimien
tos actuales sobre evolución consti
tuyen una síntesis de aquellos apor
tados por distintas ciencias, lo que 
dio origen en la década del 30 a lo 
que conocemos como teoría sintética 
de la evolución.

Los estudios sobre evolución han
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alcanzado al presente un alto grado 
de excelencia, como se puede cons
tatar en algunos de los tratados 
publicados recientemente, por ejem
plo en Evolution (Freeman, San Fran
cisco, 1977), del cual son autores 
cuatro de los más eminentes evolu
cionistas contemporáneos: Dobzhan- 
sky, Ayala, Stebbins y Valentine. 
Estos estudios realzan la validez del 
aforismo de Dobzhansky (1973): Na
da hay en biología que tenga sentido, 
excepto a la luz de la evolución.

Como tema final de estas consi
deraciones, creo útil tratar, aunque 
más no sea superficialmente, aquel 
de la "ingeniería biológica” . Según 
mi opinión, bajo esta denominación 
pueden incluirse todos los procedi
mientos o técnicas cuyo objetivo sea 
la confección de nuevos genotipos (y 
la incrementación de los individuos 
que los portan) o el desvío de la 
fenogénesis (sin cambio en el geno
tipo), sea con un fin práctico o con 
miras a apoyar investigaciones de ín
dole teórica.

Una rama de la ingeniería bioló
gica es la “ ingeniería genética” , que 
de acuerdo con mi criterio debe defi
nirse como aquélla cuyo fin es la 
"construcción”  de nuevos genotipos 
que condicionen fenotipos más favo
rables, o que puedan utilizarse en 
apoyo de investigaciones que even
tualmente amplíen nuestra base de 
conocimientos genéticos y por ende 
biológicos. Esta línea de trabajo, cu
yo origen no es de ninguna manera 
de estos días, ha sido en estos úl
timos años ruidosamente promocio- 
nada, particularmente en nuestro me
dio, aunque no se puede asegurar 
que se haya producido alguna 
“ nuez” . La expresión ha sido obje
tada recientemente por Melchers 
(1977) y por Schnack (1978), pero

debido a la amplia difusión que su 
uso ha alcanzado, no queda alterna
tiva sino aceptarla. Sin duda debe
mos esperar grandes logros en el 
futuro por el desarrollo de sus téc
nicas y métodos.

Otra rama de la ingeniería bioló
gica es lo que Lederberg (1963) lla
mó “ eufenesia”  (euphenics) que con
siste en desviar la fenogénesis hu
mana impidiendo el desarrollo de
fectuoso (debido a un genotipo des
favorable), mediante el suministro lo 
más tempranamente posible de los 
metabolitos cuya síntesis no pueden 
gobernar dichos genotipos, o redu
ciendo la ingestión de una sustancia 
perjudicial cuyo metabolismo degra- 
dativo está bloqueado por efecto de 
un gen inactivo en la producción de 
la enzima apropiada para cumplir la 
etapa metabòlica respectiva. Tales 
son los conocidos casos de trata
miento de la diabetes por adminis
tración de insulina, del tratamiento 
exitoso de la fenilcetonuria por su
ministro a los enfermos de una dieta 
pobre en el aminoaácido fenilalanina, 
y (no ya en el hombre) de la asun
ción de desarrollo normal en ratones 
enanos por el injerto de tejido de 
pituitaria de ratones normales, y to
dos los casos de individuos homo- 
cigóticos para genes letales condicio
nales, tales como lo son algunos de 
los ya mencionados, y los numerosos 
casos estudiados en el moho Neu
rospora crassa y en bacterias. El 
término “ eufenesia”  debiera com
prender el uso de los procedimien
tos indicados no solamente en el 
hombre, sino también en cualquier 
otro organismo, pues nada se opo
ne a ello. (Sin embargo, yo pro
pongo para esta rama de la inge
niería biológica, la denominación de 
“ ingeniería fenética”  — véase más
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adelante— ). Lo mismo podemos de
cir del término “ eugenesia”  (euge
nics, Galton, 1883), que se aplica a 
aquella parte de la “ eu tenesia ”  
(euthenics, cfr. Rieger, Michaelis and 
Green, 1976) que estudia los agentes 
que bajo control social pueden me
jorar (o debilitar) las malas cuali
dades hereditarias de las futuras ge
neraciones humanas, sea física o 
mentalmente. La "eutenesia”  inclu
ye todas las medidas tendientes a la 
producción de mejores condiciones 
de vida para las personas, pero no 
necesariamente creadoras de indivi
duos que puedan transmitir heredita
riamente dicho mejoramiento. La eu
genesia equivale a mejoramiento ge
nético, y el término se aplica particu
larmente al hombre, aunque no ha
bría razón para que no se extendiera 
a otros organismos cfr. (Covas, G. 
1964). La eutenesia incluiría la " in 
geniería genética”  y lo que aquí de
nominamos "ingeniería fenética” .

Pero hay otra rama de la ingenie
ría biológica, para la cual propongo 
la denominación de "ingeniería re
productiva” , que comprendería todas 
las técnicas utilizadas para incremen
tar el número de individuos con ge
notipos más apropiados logrados por 
la "ingeniería genética” . Esta última 
tendría una función creadora primor
dial, y la "ingeniería reproductiva”  
una función multiplicadora, sea me
diante clonación, implantación de 
óvulos, superovulación, etc. La " in 
geniería génetica”  quizá podría en 
ciertos casos tener función multipli
cadora, como hipotéticamente ocurri
ría cuando un bloqueo metabòlico 
que impidiera la reproducción, fuera 
corregido por medio de sus métodos.

Propongo entonces las denomina
ciones siguientes:

Ingeniería biológica, que incluiría

todos los procedimientos y técnicas 
cuyo objeto fuera la producción de 
nuevos genotipos, o el desvío de la 
fenogénesis (sin cambio en el geno
tipo), y la multiplicación de indivi
duos con genotipos apropiados, sea 
con un fin práctico o con miras a 
apoyar investigaciones de índole teó
rica. Se dividiría en:

a) Ingeniería genética, cuyas téc
nicas llevan a la obtención de nue
vos genotipos que condicionen feno
tipos más favorables, o genotipos que 
puedan utilizarse en apoyo de inves
tigaciones que amplíen nuestra base 
de conocimientos en el campo de la 
genética y por ende de la biología.

b) Ingeniería reproductiva, cuyas 
técnicas cumplen el fin de incremen
tar al máximo los individuos con 
nuevos genotipos más favorables pro
ducidos por la ingeniería genética. 
Los métodos de incrementación pue
den ser diversos, y pueden incluir 
métodos reproductivos convenciona
les y métodos no convencionales.

c) Ingeniería fenética, que cambia 
el curso de la fenogénesis sin afec
tar al genotipo.

"Ingeniería genética”  es una ex
presión relativamente nueva para al
gunas ocupaciones relativamente vie
jas de fitogenetfetas y zoogenetistas, 
particularmente de los primeros. Es 
de cierta importancia la tarea reali
zada, a partir del siglo XVIII, durante 
el XIX, e intensificada durante el si
glo presente, y para producir algu
nos resultados importantes no fue 
menester esperar los adelantos de la 
genética molecular de la década de 
los años 60.

Algunos autores al referirse a la 
"ingeniería genética” , parecen res
tringir dicha denominación a las téc
nicas o procedimientos para mejorar 
los genotipos humanos, aunque para
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ilustrar las posibles aplicaciones fu
turas se remiten a los fenómenos de 
transducción (transferencia de mate
rial genético entre bacterias median
te un fago que actúa como vector) 
y de transformación (fenómeno por 
el cual, también en bacterias, se in
corpora en el genóforo bacteriano 
ADN de una cepa di/stinta, aunque 
emparentada). La “ ingeniería gené
tica”  debiera lógicamente compren
der todas las técnicas cuyo objetivo 
fuera la confección de nuevos geno
tipos, en cualquier grupo de organis
mos, sea con fines de aplicación 
práctica o puramente experimentales. 
Así lo entendieron evidentemente los 
genetistas qu usaron la denomina
ción de “ ingeniería cromosómica” 
(cfr. Rick y Kush, 1966) para las 
técnicas de manipulación cromosómi
ca tendientes a la producción de 
monosómicos, trisómicos, deficien
cias cromosómicas, híbridos interes
pecíficos, etc., con los fines mencio
nados. Es obvio que la “ ingeniería 
cromosómica” es parte de la “ inge
niería genética” . Según Gerstel y 
Mann (1966), “ la manipulación de 
cromosomas no es nueva; se remon
ta a los primeros hibridadores del 
siglo XVIII, o por lo menos a los 
experimentos de Boveri con óvulos 
dispérmicos de erizo de mar (1907). 
Dichos autores señalan que los es
tudios de este último suministraron 
una prueba de diferencias cualitati
vas entre cromosomas. En óvulos 
fertilizados por dos espermatozoides, 
la distribución desequilibrada de cro
mosomas en la primera división de 
segmentación, produjo células que al 
ser separadas desarrollaron diferen
temente.

Algunos de los resultados que ja

lonan la trayectoria de la “ ingenie
ría genética”  previa a los adelantos 
de la genética molecular, son los 
siguientes:

Año 1717. Obtención del primer 
híbrido interespecífico artificial en 
plantas (Dianthus caryophyllus x D. 
barbatus), por Thomas Fairchild, en 
Inglaterra.

Años 1761 a 1766. Durante este 
período Kólreuter en Alemania publi
có su obra informando los resultados 
de 136 experimentos de hibridación 
en plantas.

Año 1907. Experimentos de Boveri 
con óvulos dispérmicos de erizo de 
mar.

Año 1927. Empleo por Muller de 
estirpes confeccionadas especialmen
te para detectar mutaciones letales 
ligadas al sexo, y mutaciones visibles, 
en Drosophila melanogaster.

Año 1931. Demostraciones citoló- 
gicas experimentales del sobrecruza- 
miento (crossing-over) por Creighton 
y McCIintock, en Estados Unidos, en 
Zea mays, y por Stern, en Alemania, 
en Drosophila melanogaster. Estas 
deben considerarse como demostra
ciones apoyadas por experimentos de 
“ ingeniería genética” , pues para sus 
fines los investigadores debieron con
feccionar razas con pares heteromór- 
ficos de cromosomas y disponer so
bre los mismos determinadas com
binaciones génicas.

Años 1941 - 1944. Clausen en 
1941, y Clausen y Cameron, en 
1944, establecen el valor de los mo
nosómicos para programas de sus
titución y para localizar genes sobre 
cromosomas específicos.

Año 1951. Obtención de sandías 
triploides sin semilla por Kihara (cfr. 
Elliot, 1958).
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APERTURA DEL ACTO, POR EL PRESIDENTE 

DE LA ACADEMIA Dr. ANTONIO PIRES

Se ha convocado a SESION PUBLI
CA para entregar el PREMIO “ ACA
DEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA
Y VETERINARIA”  -Versión 1979- al 
Profesor Ing. Agr. CARLOS REMUSSI.

Uno de los procesos de la Acade
mia que ha merecido particular aten
ción en estos últimos años, es el de 
la institución de premios con la fina
lidad de estimular la capacidad crea
dora del talento del hombre puesto 
al servicio de la cultura agrícola y 
del progreso agropecuario.

La limitación de recursos asigna
dos a la Corporación no fue obstácu
lo a la decisión del Cuerpo de darle 
impulso a este importante objetivo. 
Así desde 1973 hasta la fecha se 
han creado varios premios -anuales 
y bienales- que en sus distintas ver
siones tienen su futuro asegurado 
con sólo sostener el prestigio de los 
mismos y su buena administración.

Hemos repetido una y más veces 
que el número de premios puede ad
quirir, sin dificultades ni grandes es
fuerzos una medida que sorprendería 
a los más optimistas. Es notable, 
plausible y digna de ser destacada 
la disposición de las empresas priva
das a apoyar programas que favorez
can la cultura del pueblo en todas 
sus formas de expresión. En lo agro
pecuario —base sólida y vital de la 
economía del país-, son múltiples

las posibles fuentes de inagotable 
riego dispuestas a coparticipar en 
estos empeños de bien común y de 
progreso nacional.

Los cambios producidos en la vida 
de la Institución y los que se anun
cian con motivo de su nueva sede 
en la identificada como “ ESQUINA 
DE LA CULTURA” , permitirán intro
ducir ajustes de organización y admi
nistración que fortalecerán la infra
estructura imprescindible para enri
quecer los procesos en marcha y 
agregar otros nuevos que esperan 
turno desde que fueron enunciados. 
Ya lo hemos dicho: Con la nueva 
Sede comienza una nueva etapa y 
depende de nosotros darle resonan
cia y trascendencia. En nosotros, en 
nuestros empeños y buena voluntad 
al servicio de los fines de la Corpo
ración y requerimientos nacionales 
descansa el brillante futuro que se 
vislumbra.

El premio que hoy se otorga tiene 
el mérito de ser el primero instituido 
por la Academia y el único subven
cionado totalmente por la misma. El 
Acta N9 194 del 21 de diciembre 
de 1966 da cuenta del anteproyecto 
que proponía la creación del PREMIO 
BIENAL “ ACADEMIA NACIONAL DE 
AGRONOMIA Y VETERINARIA” , a 
otorgarse a trabajos originales e iné
ditos sobre temas correspondientes
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a ciencias agropecuarias, fijándose 
en cada llamado el tema específico. 
Nos presidía entonces, la ¡lustre per
sonalidad y el transparente señorío 
de Bustillo.

Desde entonces el premio se ha 
otorgado tres veces: en su versión
1969 lo obtuvieron los Ings. Agrs. 
JORGE A. DEL AGUILA y ANTONIO 
DEMARCHI, por su trabajo “ IMPOR
TANCIA DE LOS PASTOREOS DE 
OTOÑO Y PRIMAVERA EN EL PRO
CESO DE LA INVERNADA"; en su 
versión 1973, fue discernido a los 
Dres. en Medicina Veterinaria ER
NESTO G. CAPAUL, LEONARDO J. 
DE LUCA, REYNALDO J. GRIMOLDI 
y JULIO S. SILVA por su trabajo 
“ PERFILES METABOLICOS: HERRA
MIENTA FUNDAMENTAL PARA LA 
EXPLOTACION RACIONAL DEL TAM
BO" y en la versión 1975, el premio 
fue obtenido por los Ings. Agrs. CAR
LOS REMUSSI, ANTONIO S. PASCA- 
Ll y HUGO SAUMELL con su trabajo 
“ LA SOJA, CULTIVO (ROTACION Y 
MEJORAMIENTO), POSIBILIDADES 
EN EL MERCADO INTERNO E INTER
NACIONAL". En otras versiones este 
premio fue declarado desierto. La ex
periencia acumulada determinó que 
la Academia modificara las caracte
rísticas del Premio, estableciendo que 
“ se otorgará indistintamente a profe
sionales agrónomos o veterinarios, 
con título nacional, autores de traba
jos de investigación originales, reali
zados en la República Argentina so
bre temas de Ciencias Agropecuarias;
o a persona o personas -profesiona
les o no- que hayan realizado algu
na valiosa contribución al progreso 
agropecuario del país"; con la acla
ración de que “ las características 
especiales serán fijadas por la Aca
demia toda vez que este premio se 
llame a concurso".

En esta versión, el Jurado, presi
dido por el Secretario General de la 
Academia, Dr. ENRIQUE GARCIA MA
TA e integrado con los académicos 
Ings. Agrs. JUAN J. BURGOS, WAL- 
TER F. KUGLER, ICHIRO MIZUNO y 
Dr. JOSE MARIA QUEVEDO, propuso 
discernir el premio al Profesor Ing. 
Agr. CARLOS REMUSSI dictamen que 
la Academia aprobó por unanimidad.

Corresponderá al presidente del 
Jurado, Dr. GARCIA MATA, referirse 
al dictamen y a los reales valores del 
ilustre catedrático a quien he visto 
avanzar tras los sazonados frutos 
de una larga, intensa y fecunda acti
vidad docente enriquecida con apor
tes importantes en el campo del me
joramiento de cultivos industriales 
que dieron resonancia a su nombre. 
Como ex presidente de la Comisión 
Administradora del Fondo de Pro
moción de Tecnología Agropecuaria, 
doy fe de los tenaces empeños del 
Prof. REMUSSI y de sus colabora
dores para sostener, en un plano de 
altura, la acción creadora de ciencia 
y tecnología en momentos difíciles 
de la vida universitaria, en una época 
drásticamente demoledora que recla
maba de los hombres de buena vo
luntad firme vocación y acendrado 
patriotismo, y mucho amor a su ofi
cio y a su destino, para persistir. 
Como ex Decano he sido feliz testigo 
de su fe imperturbable en el poder 
supremo de los valores ilimitados del 
género humano; fe que alentó la na
tural inclinación de REMUSSI a ope
rar en la formación espiritual e inte
lectual de la juventud. Y como Presi
dente de la Academia puedo afirmar 
que el ciudadano REMUSSI llega a 
este estrado exhibiendo una diadema 
de actos meritorios de rico contenido 
humano que lo hacen muy digno del 
premio que se le otorga, de la admi
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ración, respeto y afectos de sus pa
res, de sus colegas, familiares y ami
gos que con su asistencia dan ar
monía emocional a este acto solemne 
por el motivo que lo inspira y por

la alta dignidad que le confiere la 
representabilidad de las conspicuas 
personalidades que lo enmarcan y 
que me complazco en destacar.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL JURADO ACADEMICO 

DE NUMERO, Dr. ENRIQUE GARCIA MATA

El Premio “ ACADEMIA NACIONAL 
DE AGRONOMIA Y VETERINARIA’’ 
ha sido otorgado al Profesor Ing. Agr. 
CARLOS REMUSSI, de acuerdo al 
dictamen del Jurado, convalidado por 
nuestra Corporación.

El Jurado, compuesto por los Aca
démicos Ings, Juan J. Burgos, Walter 
Kugler, Ichiro Mizuno, Dr. José Ma
ría Quevedo, y el que habla, aconsejó 
en su dictamen, que este Premio — in
dudablemente el más importante que 
otorga la ACADEMIA-, fuese orien
tado este año a premiar la actividad 
de un docente de la Universidad; 
consideró que era esta una actividad 
esencial, sin lugar a dudas la de 
mayor valor multiplicador, pues a 
través de ella se forman los nuevos 
docentes, los profesionales, los in
vestigadores, los dirigentes de em
presas y los hombres de gobierno.

En este concepto el Ing. Agr. RE- 
MUSSI ha sido encontrado merece
dor al Premio por su dedicación a la 
docencia universitaria durante más 
de treinta y cinco años, veinte de 
ellos con dedicación exclusiva.

La docencia es frecuentemente 
una actividad opaca. No tiene el bri
llo que suele acompañar a la inves
tigación. Es una actividad que requie
re un esfuerzo de constancia y de 
voluntad, a prueba de las muchas 
contingencias que suelen afectar fre

cuentemente a la vida universitaria.
El trabajo diario con los alumnos. 

La preparación de las clases, que 
para el verdadero maestro nunca es 
una rutina repetitiva, pues cada clase 
requiere meditación y esfuerzo crea
dor. La atención de todas las con
sultas, estudiándolas con paciencia, 
no alterándose por la frecuente falta 
de conocimientos o de preparación.

Y por fin, ese trabajo agotador de 
las épocas de examen, que si para 
los alumnos tiene picos de aguda 
tensión, para el docente consciente 
significa un tremendo esfuerzo men
tal, físico y moral.

Uno de los profesores fundadores 
de nuestra Facultad, el Dr. FEDE
RICO REICHERT, en su libro “ En la 
Cima de las Montañas y de la Vida” , 
historia vivida de nuestra Alma Ma- 
ter, tiene una frase que seguramente 
todos compartimos. Dice REICHERT, 
con humor: “ Exámenes hay en todos 
los rincones del orbe, y son algo im
prescindible; pero me parece difícil 
que haya otro lugar donde se dedique 
¡tanto tiempo a esa plaga’’ . Y con
fiesa que siempre veía con terror 
acercarse la época de exámenes, y 
que una vez terminados éstos, par
tía inmediatamente hacia la Cordille
ra, donde entre los picos y las altas 
cumbres, en el frío y en el agota
miento físico, encontraba la recupe
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ración del desgaste producido duran
te los exámenes.

REMUSSI llena cumplidamente to
dos los requerimientos del Profesor 
Universitario. En un rápido análisis 
de su Currículum Vitae, podemos 
distinguir diferentes facetas de su 
actividad: Maestro primero, Investi
gador luego, y Extensionista por fin, 
cubriendo así la trilogía básica de la 
Universidad: Docencia, Investigación, 
Extensión.

Egresado con el título de Ingeniero 
Agrónomo en el año 1938, en la 
vieja Facultad de Agronomía y Vete
rinaria de la Universidad de Buenos 
Aires, ingresa en 1945 a su cuerpo 
docente como Encargado del Curso 
de Lino y Girasol, dentro de la Cá
tedra de Cultivos Industriales.

Adscripto a la Cátedra, es desig
nado Jefe de Trabajos Prácticos en 
1951.

Encargado del Curso de Cultivos 
Industriales, en 1955 es designado 
Profesor Titular por Concurso y en 
1962 ingresa en la dedicación ex
clusiva.

Nunca evitó o rehuyó las activi
dades universitarias conexas, inte
grando en forma continua las co
misiones asesoras de la Facultad. 
Director del Departamento de Agri
cultura, fue después y hasta ahora 
Director del Departamento de Produc
ción Vegetal.

Participa activamente en el gobier
no de la Institución, como Consejero 
Titular en representación del Claustro 
de Profesores, integrando numerosas 
comisiones del Consejo Directivo.

Podría decirse que no ha habido 
actividad de la Facultad, donde RE- 
MUSSl no haya participado, llevando 
siempre, con su humildad caracte
rística, su palabra sensata y la ex

periencia de largos años de plena 
actividad.

Su pasión docente lo lleva a dictar 
cursos y conferencias en los más di
versos ámbitos nacionales y extran
jeros, sobre temas casi siempre foca
lizados en los cultivos industriales en 
general y sobre la soja en particular. 
Se manifiesta así el extensionista 
que hay en él.

Es indudable que REMUSSI es el 
primer y más importante promotor 
que la soja ha tenido en la Argen
tina, y a su acción se debe, en gran 
parte, que esta oleaginosa figure hoy 
entre los grandes cultivos nacionales.

Lo vemos participar en innumera
bles reuniones especializadas, tanto 
en las de gran jerarquía, como en 
las más modestas, en ciudades y pue
blos del interior.

Nunca evitó ni puso reparos para 
concurrir a donde lo invitaban, ha
ciéndolo siempre con total desinterés.
Y así podría repetirse la frase de un 
amigo suyo: “ REMUSSI estuvo siem
pre en todas las que eran gratis” .

Como Presidente de la Comisión 
Permanente para el Fomento del Cul
tivo de la Soja, desde 1970 a 1974 
recorre todo el país, y como confe
rencista, relator o miembro informan
te, lo encontramos en todas las reu
niones nacionales y también en Ita
lia, Francia, Rumania, Brasil, Colom
bia, Venezuela y Panamá.

Pero REMUSSI, además de docen
te y extensionista nato, es, por la 
misma causa, un investigador. Sabe
mos bien que la investigación es 
complemento indispensable de la do
cencia eficiente. En este campo es 
coautor de nuevas variedades de linos 
oleaginosos y textiles, como el Pam
pa, el Charrúa, el Mapún y el Achay.

Entre más de treinta trabajos de 
investigación, podemos destacar el
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que ha realizado con la colaboración 
del Ing. Agr. ANTONIO PASCALE, en 
ensayos comparativos de rendimiento 
de soja, con distintas épocas de 
siembra, en veintidós localidades, 
desde Viedma hasta Salta y Misio
nes, con una acción orientada a la 
preparación de planes de siembra y 
al ensayo de nuevas variedades de 
acuerdo a las condiciones bioclimá- 
ticas.

Ha sido también responsable del 
plan que estudia el efecto de las épo
cas de siembra sobre el rendimiento 
y la calidad industrial de variedades 
de girasol.

Resumiendo esta actividad en po
cas cifras, en su Currículum Vitae 
encontramos cuatro textos; 60 tra j 
bajos publicados en el país y en el 
extranjero, y 42 actuaciones en reu
niones y conferencias nacionales e 
internacionales.

Docente activo y abierto a todas 
las inquietudes, lo hemos visto tra
bajar todos los días, mes tras mes 
y año tras año, desde la hora más 
temprana hasta bien entrada la tarde; 
recibiendo a todos, alumnos y docen
tes, a puertas abiertas. Asesor obli
gado de numerosos trabajos de in
tensificación, buscó siempre desper
tar en los alumnos la dedicación y 
el entusiasmo, misión básica de todo 
Maestro.

REMUSSI nunca ha tenido proble
mas con los demás docentes, y sabe
mos bien que esto no es fácil en la 
convivencia universitaria. En este as
pecto yo creo ser un testigo válido, 
pues aunque en una especialidad

muy diferente, a través de mis mu
chos años en la Facultad, he podido 
comprobar repetidamente esta carac
terística de nuestro premiado de hoy.

Quisiera mencionar también un he
cho muy especial. Este PREMIO fue 
otorgado en años pasados a autores 
de trabajos técnicos de valía. En el 
Bienio 1973-1975 se premió un tra
bajo titulado “ La Soja, Cultivo, Rota
ción, Mejoramiento, Posibilidades en 
el Mercado Interno e Internacional” . 
Eran sus autores los Ings. Agrs. CAR
LOS REMUSSI, ANTONIO PASCALE 
y HUGO SAUMELL.

Hoy se da la circunstancia extra
ordinaria que el PREMIO “ ACADEMIA 
NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETE
RINARIA”  se otorga por segunda vez 
al Ing. Agr. REMUSSI, no ya en un 
aspecto esencialmente técnico, sino 
en su actividad fundamental, trascen
dente, de Profesor Universitario.

En base a esta vida, que hemos 
resumido en apretada síntesis, este 
año la Universidad de Buenos Aires 
lo ha designado Profesor Consulto.

Así, la Universidad no ha querido 
desprenderse de todo el saber y la 
experiencia del Ing. Agr. REMUSSI, 
y lo conserva para seguir aprovechán
dolo en su sabiduría, en su ciencia 
y conciencia, como un verdadero 
Consulto, en toda la extensión de la 
palabra.

La Academia Nacional de Agrono
mía y Veterinaria se honra con el 
otorgamiento de este Premio y por 
mi intermedio )felicita al Prof. Ing. 
Agr. CARLOS REMUSSI invitándolo 
a que nos dirija la palabra.
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PALABRAS DEL Ing. Agr. CARLOS REMUSSI

Señor Presidente de la Academia 
Nacional de Agronomía y Veterinaria, 
Dr. Antonio Pires, señor Decano de 
la Facultad de Agronomía Ing. Agr. 
Ichiro Mizuno, señores Académicos, 
señoras y señores.

Agradezco profundamente este im
portante premio con que me ha dis
tinguido la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria.

Este galardón premia con creces 
mi labor como docente universitario 
durante más de 30 años.

Si bien 30 años no alcanzan a re
presentar siquiera un fugaz destello 
en la historia de la humanidad, 30 
años en la existencia de un ser hu
mano representa casi toda una vida.

En el transcurso de todos estos 
años he convivido con las alegrías 
propias de la juventud, con sus pro
blemas y dificultades, tratando de 
aclarar sus dudas, aconsejándolos 
con el aporte de mi mayor expe
riencia.

El haber contribuido a formar pro
fesionales que ocupan actualmente 
importantes cargos en el orden ofi
cial o particular me llena de satis
facción.

La Cátedra estuvo siempre a dis
posición del egresado y de los alum
nos facilitándoles su amplia biblio
teca de temas específicos de la 
materia y son muchos los que regu
larmente la consultan.

Mi tarea docente se complementa 
con trabajos de experimentación sub
sidiados en parte por CAFPTA, 
SECYT y el IADO; de dichos traba
jos sobresale todo lo realizado en 
pro de la intensificación de los cul
tivos de soja, que tuvieron posterior
mente un desarrollo espectacular en 
el país.

De nuevo agradezco a la Acade
mia por esta distinción y espero que 
mi labor futura como Profesor Titular 
Consulto pueda seguir siendo útil 
para el bien de la Facultad y del 
país.
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LA INUNDACION Y SUS EFECTOS ECONOMICOS 
EN LA EXPLOTACION BOVINA EN DOLORES 

COMUNICACION DEL ACADEMICO DE NUMERO 

Dr. EZEQUIEL C. TAGLE

A principios de otoño del corriente 
año, el centro-este de la provincia de 
Buenos Aires soportó, y lo sigue ha
ciendo, una de las inundaciones más 
graves registradas en las últimas dé
cadas.

El meteoro descargó su furia con 
lluvias torrenciales que abarcaron 
buena parte de la pampa húmeda y, 
especialmente, la Cuenca del Salado. 
Según las informaciones, se precipi
taron 30.000.000 de toneladas de 
agua en pocos días, con aluviones 
que se desplazaron a razón de 1.000 
metros cúbicos por segundo y pi
cos de 5.000. Se anegó así casi el 
40 % de la provincia, con una super
ficie estimada en 11.000.000 de hec
táreas. De éstas, 5.000.000 en la 
zona clásica de cría y tambo, abar
cando 18 partidos y las restantes
6.000.000 bajo las aguas en la re
gión agrícola mixta, comprendiendo
13 partidos. Se estiman que en la 
actualidad, en la Cuenca del Salado 
hay alrededor de 3.400.000 hectá
reas cubiertas por las aguas y cam
pos con superficies enchareadas.

El fenómeno, de rápida presenta
ción en las ricas zonas de Olavarría 
y Azul, destruyó y deterioró viviendas

e instalaciones, ocurriendo lo mismo 
en Las Flores, Cacharí, Saladillo, Ta- 
palqué y otros partidos. Su violencia 
se tradujo en la destrucción de cami
nos y puentes, alambrados y obras 
de infraestructura. Poblaciones y lo
calidades quedaron aisladas, obligan
do a rápidas evacuaciones, debiéndo
se lamentar la muerte de más de 40 
personas. Las Fuerzas Armadas, con 
aviones de reconocimiento, helicóp
teros y otros elementos, contribuye
ron a rescatar, auxiliar y suministrar! 
alimentos a los pobladores de casas 
aisladas. Las radios locales, con sus 
boletines periódicos y los radioaficio
nados, permitieron tener informados 
y alertados a los pobladores en esta 
gravísima emergencia.

Estas sostenidas precipitaciones 
acaecidas a fines de abril y en mayo 
de 1980, han ocasionado en el co
razón de la pampa húmeda, como 
bien señalara el Subsecretario de 
Ganadería de la Nación, Licenciado 
Abdón Lizaso Bilbao, una de las ca
tástrofes más destructivas en esta 
región que produce del 60 al 70 % 
de los alimentos del país y donde 
se desarrolla el 70 % de la ganade
ría nacional.
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Es impresionante, porque lo he
mos vivido, ver llover más de 48 
horas consecutivas, luego parar, y 
tras una pequeña tregua, continuad 
los chaparrones, en tanto se achica 
el parque de la estancia y el agua 
avanza por los potreros.

Como resultado de esta desastro
sa inundación, se anegaron 38 parti
dos de la pampa húmeda y Cuenca 
del Salado y a ello hay que agregar 
la destrucción de puentes y caminos 
en Quequén y Necochea. Si no hu
biésemos visto las superficies inun- 
dades en el área de los famosos cam
pos de El Moro, nunca habríamos 
creído semejante suceso. Siguiendo 
las depresiones naturales, el agua 
penetraba en los potreros destruyen
do pasturas permanentes de varios 
años de implantación, buscando su 
salida natural al mar cortando los 
médanos costeros.

Los trastornos agropecuarios oca
sionados en esta área, afectan más 
del 40 % de la provincia de Buenos 
Aires. En esta importante región de 
producción mixta, afectada por el 
agua, las explotaciones perjudicadas 
—entre grandes, medianas y chicas- 
suman 22.500, registrándose las con
secuencias más serias en los esta
blecimientos medianos y pequeños.

Los campos de esta zona los he
mos recorrido en su mayoría antes, 
durante y después del meteoro. Po
demos así evaluar los daños provoca
dos por el agua, traducidos en mor
tandad de ganado, bajas en la pari
ción, destrucción de pasturas per
manentes, deterioro de alambrados, 
etc. En estos campos, en su mayoría 
de buena calidad, el agua se retiró 
antes que en los de la zona específi
ca de cría (Cuenca del Salado), debi
do principalmente a que los suelos 
de toda esta área son más permea

bles y altos, con lomadas y decl'vts 
que han permitido el desplazamiento 
de las aguas por sus cauces natura
les. Confiamos en que con el tiem
po, se irán recuperando y sus due
ños, productores agropecuarios por 
excelencia, con la ayuda otorgada por 
el Gobierno Nacional y el Provincial, 
podrán rehacerse de este desastre 
económico, y con el tesón que siem
pre los ha caracterizado, comenzarán 
a poner nuevamente en producción 
sus campos para bien del país y 
quiera Dios que la recuperación sea 
realidad lo antes posible.

Otro sector donde la inundación 
ha causado y sigue ocasionando 
cuantiosas pérdidas, es la amplia 
región conocida como Cuenca del 
Salado, que abarca quizá más de 
1 /6  de la superficie de 30.757.100 
hectáreas pertenecientes a la provin
cia de Buenos Aires (307.571 km2).

Esta depresión del Salado, de for
ma triangular, tiene su vértice en 
el límite centro-este de Bolívar con 
Tapalqué y presenta dos lados: uno 
el noreste, tangencial a los parti
dos de General Alvear, Saladillo, Ro
que Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vi
cente y Brandsen; el otro lado, el 
sudeste, limita los partidos de Ta
palqué, Rauch, Ayacucho y General 
Madariaga; la base de este triángulo 
imaginario, sería una línea al este 
de Magdalena, Chascomús, Castelli, 
Tordillo, General Lavalle y General 
Madariaga con la ensenada de Sam- 
borombón y el Océano Atlántico. En 
el centro del triángulo se hallan los 
partidos de Las Flores, General Bel- 
grano, Monte, General Paz, Chasco
mús, Pila, Dolores, General Guido y 
Maipú.

Todos estos partidos, suman una 
(extensión de 5.579.377 hectáreas 
aprovechables en un 81,78 %, con
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campos dedicados a la producción 
bovina, especialmente la cría. La 
Cuenca del Salado es en realidad una 
subzona de la pampa húmeda: la más 
pobre de esta región. La inundación 
afectó en ella 18 partidos, donde en 
números redondos (según el Censo 
de 1977), había 3.800.000 bovinos, 
según este detalle:
Vacas y vaq. . . . 2.500.000 64 %
Terneros, 1 año 900.000 23 %
Novillos y nov. . 150.000 4 %

En cuanto a las características 
edáficas e hidrológicas, los suelos de 
esta región son en general bajos y 
fácilmente inundables, de textura ar
cillosa impermeable. La tosca está a 
poca profundidad y el agua por lo 
común es salobre.

El tapiz vegetal está formado, en 
su mayor parte, por pastos duros de 
escaso valor forrajero para el engor
de, de ahí que específicamente se 
dediquen para cría que, con buen 
manejo, rinde resultados económicos 
satisfactorios. En esta dilatada zona 
existen campos, especialmente sobre 
la costa, de gran fertilidad, adecua
dos para ta explotación agropecuaria 
por sus praderas naturales valiosas, 
cubiertas por una vegetación apta 
para el inverne en determinados mo
mentos del año.

La Cuenca del Salado en esta zo
na de cría, ha sido la más castigada y 
hoy existe una superficie, superior 
a 3.400.000 hectáreas, cubierta to
davía por las aguas y gran cantidad 
de campos encharcados y pisoteados. 
En esta área, la parte aprovechable 
-81,78 % — se dedica a la ganadería 
y solamente un 7,32 % a la agricul
tura.

La salida de la primavera dará las 
primeras pautas del desastre provo
cado por el meteoro y después, con

el principio de los calores y el adve
nimiento de las pasturas naturales y 
praderas artificiales, se podrá ir pla
neando el trabajo, etapa po,' etapa, 
para ir recuperando paulatinamente 
las maltrechas explotaciones. En es
ta región se puede calcular una mor
tandad de vacunos equivalente a un
5 a un 8 % del stock total, unas
55.000 cabezas, con una pérdida 
del 25 al 30 % en la producción de 
terneros por inconvenientes en las 
pariciones en campos anegados y por 
mortandades posteriores debidas a 
neumoenteritis, parasitosis, etc. Y 
lo peor, a nuestro entender, es la 
alteración en los períodos de fertili
dad, traducidos en falta o falsedad 
de celos y poca receptividad de los 
servicios. Estos fenómenos tendrán 
que ser seriamente vigilados durante 
el período de entore para estudiar el 
comportamiento de las vacas. Esos 
trastornos se harán notar en la dis
minución de la preñez durante esta 
primavera. Las vacas, en su precario 
estado de nutrición y con campos po
co empastados demorarán su entra
da en celo y posiblemente no queda
rán fecundadas en los primeros sal
tos. con la disminución de retencio
nes y menor cantidad de terneros pa
ra la parición de 1981.

Este mismo fenómeno, fue moti
vado por la sequía de la primavera 
pasada (servicios año 1979), parición 
de 1980, donde los tactos en las áreas 
secas en esa época, acusaron una dis
minución del 15 % con respecto a 
años anteriores, lo que se está no
tando en la actual parición. Si a 
esto agregamos un 15 % entre mor
tandad o inconvenientes en los par
tos, llegamos a un 30 % de pérdi
das sobre los guarismos normales de 
retención de servicios y parición. En 
nuestra opinión, esto también se va
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a hacer notar en 1981, con la dismi
nución de terneros en el stock de in- 
verne y retención en 1982 y 1983.

D O L O R E S

Si me preguntaran por qué elegí a 
Dolores, como escenario de este sin
tético estudio, respondería lo si
guiente: Primero, por ser el partido 
típicamente representativo del sector 
“ continental”  de la Cuenca del Sala
do y segundo, por conocer su explota
ción bovina a través de dos décadas 
de trabajo intensivo, con un enfoque 
de empresa moderna, técnicamente 
encarada.

Dolores fue fundada en 1818 por 
el capitán Ramón Lara y vuelta a 
fundar por el mismo en 1826.

Situada entre los meridianos 57 
y 58 de longitud oeste y los paralelos 
36 y 37 de latitud sur, limita al nor
te con Castelli, al este con Tordillo, 
al oeste con Pila y General Guido y 
al sur con Maipú.

Tiene una superficie de 1.980 ki
lómetros cuadrados con 161.656 hec
táreas, donde están establecidas 
unas 390 explotaciones agropecua
rias. La principal - y  yo diría única 
actividad— es la ganadería bovina, 
con un 5 % dedicado a la agricultu
ra, en pequeñas chacras para el pro
pio consumo y abastecimiento de la 
ciudad de Dolores.

Dolores está estratégicamente ubi
cada: a 208 km de Buenos Aires y a 
202 de Mar del Plata, sobre la Ruta
2 pavimentada, que une estas dos 
ciudades y con la capital de la pro
vincia que está a 180 kilómetros. 
Por la Ruta 63, pavimentada, dista 
48 km de Conesa y está conectada 
por la Ruta 11 -totalmente pavi
mentada- con la cadena de balnea
rios de la costa.

Ciudad progresista y culta, tiene 
una radioemisora LU 27 Radio Do
lores; Repetidora de Canal 2 de La 
Plata (Canal 3 de Dolores) y numero
sos radioaficionados. Cuenta con im
portantes instituciones bancarias, so
ciales y comerciales. Muy bien ubi
cada se halla la Parroquia de Nues
tra Señora de los Dolores, con una 
construcción de típica arquitectura 
antigua.

El partido goza de un clima sin 
bruscas variantes y en general con 
las características de los del sudeste 
bonaerense. La temperatura modia 
anual es de 14 a 16 grados, con hu
medades relativas oscilantes de al
rededor del 70 por ciento.

Los campos y sus pasturas respon
den a lo ya comentado en la Cuenca 
del Salado. Hay “ campos tendidos” , 
con lagunas de deficientes dranajes, 
con suelos alcalinos y algunas áreas 
más altas, con “ lomadas” , campos 
conocidos como “ tendidos altos” , 
que pueden ser arables para siembra 
de pasturas de invierno y verano, co
mo avena, cebada alpina y negra, 
sorgo azucarado o híbridos, sudan 
grass y maíz generalmente para pas
toreo. Pasa algo similar con los “ al- 
bardones”  de suelos ricos en humus, 
con aptitud para cosecha de maíz, 
girasol y lino en verano y avena y 
cebada en invierno. El rendimiento 
de las cosechas depende del régimen 
de lluvias. Nos animaríamos a decir 
que muy de cuando en cuando se 
dan con un rinde que apenas cubre 
los altos costos de producción; pero 
la utilización de los rastrojos resulta 
de gran utilidad en otoño e invierno.

Hay en el partido muchos campos 
con bajos anegables, utilizados sola
mente para la cría de bovinos sobre 
la base de pastoreos naturales. Los 
llamados “ campos de invierno” y
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“ campos de verano” , son típicos de 
Dolores. En los primeros se realiza la 
clásica cría vacuna y en los segun
dos, la variedad de tapiz vegetal de 
buena palatabilidad y los satisfacto
rios valores nutritivos, hacen que du
rante esos meses se pueda practicar 
una buena recría y aun invernar.

El tapiz vegetal de estos tipos de 
campo, según su calidad, está forma
do por abundante vegetación natu
ral, íntimamente ligada con las va
riantes de clima y lluvia (microcli- 
mas). Tenemos pastos comunes que 
resisten los fuertes soles y las se
quías, pero debido al alto tenor de 
celulosa y a los pocos componentes 
nutritivos, no sirven gran cosa para 
alimento del ganado, sobre todo si 
éste es refinado, de modo que sólo 
pueden aprovecharse cuando son tier
nos. Pero debemos destacar que las 
haciendas generales, en su mayoría 
Aberdeen Angus, no hacen mayor dis
tingo en la calidad de los vegetales.
Y cuando las circunstancias así lo 
exigen, “ talan”  los potreros donde 
abundan estos pastos celulósicos, en
tre los que figuran la paja brava, el 
pasto puna, la paja voladora, el bo
tón de oro, la paja dorada y té pam
pa, cortadera, espartillo, flechilla, 
etcétera.

Los ganaderos, siguiendo las in
dicaciones del INTA y de los técnicos 
con experiencia, se han dado cuenta 
de que es necesario refinar los cam
pos y poblarlos con el ganado que 
más se adapte a ellos y más rendi
miento brinde.

Las praderas naturales están cu
biertas de pastos tiernos o blandos 
y fuertes, entre ellos:

Tiernos o blandos: cebadilla, gra- 
milla dulce, rye grass, alfilerillo, pas
to cuaresma, cebadilla criolla, etc.

Fuertes o xerófilos: cola de zorro, 
flechillas, paja colorada, poa.

Entre las malezas, las más gene
ralizadas son los cardos, abre-puños, 
cepa-caballo y abrojo. Son frecuentes 
también los pastos tóxicos, como el 
duraznillo negro, cicuta, remerillo, 
revienta-caballo, etc. A veces, la ave
na, cebada, sudan grass, gramillón y 
pasto miel, están parasitados por 
hongos que provocan frecuentes to- 
xemias en los vacunos.

En muchos campos dolorenses se 
presentan potreros para hacer pas
turas perennes, simples y consocia- 
das. Entre las primeras, en los cam
pos bajos, se adapta el agropyron 
que brinda, a nuestro juicio, excelen
tes resultados. Donde la tierra me
jora, la festuca da también muy bue
nos pastoreos y en ambos casos el 
agregado de una leguminosa, como 
el trébol blanco o el lotus la comple
mentan muy bien.

Entre las consociadas, en aque
llos potreros con suelos de calidad, 
las mezclas a base de festuca, pasto 
ovillo, phalaris bulbosa, cebadilla 
criolla, rye grass perenne, alfalfa, 
tréboles rojo y blanco y melilotus, 
dan muy buenos pastoreos que, sa
biéndolos manejar, se pueden utilizar 
también para la producción de fardes.

Es frecuente, en ciertos campos, 
encontrar superficies cubiertas por 
talas (Celtis tala), que sirven como 
reparos naturales para el ganado, 
protegiéndolo del sol en los veranos 
y de los fríos en el invierno. Crecen 
naturalmente en las partes altas del 
campo, con vegetación natural a base 
de gramíneas y leguminosas que, por 
su palatabilidad, son muy apetecidas 
por los bovinos; sin embargo, junto 
a éstas, crece también el duraznillo 
negro, de gran toxicidad.

En mi campo de Dolores, he elimi
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nado esta plaga de algunos potreros 
con fumigaciones de arbusticidas, 
evitando así accidentes por intoxica
ciones y aumentando al mismo tiem
po la receptividad del campo.

La carga animal en estos tipos de 
campos naturales en la zona de Do
lores, oscila entre 0,3 a 1 unidad 
ganadera/ha/año. Sin embargo nues
tra experiencia nos dice que donde 
se implantan praderas perennes, mo
no o polifíticas, con las gamíneas y 
leguminosas antes mencionadas, la 
receptividad aumenta de 1,5 a 3 uni
dades ganaderas/ha/año. El mane
jo de los campos con estas pasturas 
es de suma importancia para su con
servación y rendimiento.

Aguadas naturales y artificiales.

Las primeras, formadas por lagunas 
y arroyos, siguen los declives natura
les, desembocan en los zanjones y 
en el canal principal N 9, canal A y 
canal 1 que desaguan en el Atlántico. 
Las aguadas en toda esta área tienen 
una importancia muy significativa, 
pues hay años en que se secan y 
otros en que los desbordes causan 
enormes perjuicios económicos. Las 
aguas subterráneas —extraídas por 
molinos o motobombeadoras- son en 
general salobres, pero no producen 
normalmente enteritis en los vacu
nos.

Hay campos o potreros donde es 
muy difícil conseguir agua buena. 
Por lo común esto se debe a una 
desecamiento de la napa freática más 
superficial, lo que obliga a efectuar 
perforaciones profundas para locali
zar agua dulce, pero casi siempre las 
aguas procedentes de napas inferio
res son muy salinas, lo que determina 
que, prácticamente, sean imposibles 
de abrevar.

Este problema se puede solucionar

mediante perforaciones en las lagu
nas, donde se encuentra generalmen
te agua de buena calidad. Y para evi
tar que se sequen los pozos, para 
“ levantar”  el agua, se perfora con 
el sistema de tomas “ en araña” , téc
nica ésta que en el oeste es bastante 
generalizada. Según la topografía del 
terreno, el agua se lleva hasta más 
de un kilómetro de distancia, con ca
ños de plástico que la vierten en tan
ques de tierra de gran capacidad, que 
han sustituido a los viejos jagüeles. 
Estos tanques son superiores y más 
económicos que los de chapa acana
lada, que en nuestra zona se pican 
y mejores que los de cemento que 
suelen quebrarse.

En este cuadro tenemos los datos 
de las lluvias registradas en Dolores 
en la última década.

Podemos observar un promedio de 
970,4 mm anuales entre 1970 y
1979. En esta década los registros 
nos indican que sobrepasando los 
1.100 mm se producen inundaciones 
de mayor o menor intensidad, según 
las lluvias caídas en el centro de la 
provincia de Buenos Aires que, al 
desplazarse por ríos como el Salado 
y canales de la zona, inundan total o 
parcialmente los campos. En el año 
1976 con repetición en 1978, tuvi
mos lluvias en primavera y verano 
con registros mensuales de 182 a 
105 mm que provocaron alarma a 
los ganaderos del área.

En primavera y verano los daños 
son menores, desplazándose el agua 
con rapidez y al ser los días más 
largos y el sol más fuerte, el agua 
que queda en las lagunas se evapora 
más intensamente. En estas condicio
nes los terneros se debilitan menos, 
pues el clima es más benigno. Por 
el contrario, la inundación ocurrida 
este año en pleno otoño, fue mucho
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más grave desde todo punto de vista.
Este año, en nueve meses, hemos 

nes de marzo, abril y primera quince- 
tenido 817 mm, con una medida 
mensual de 90,7 mm. Pero desde f i
na de mayo (pico máximo de la inun
dación), cayeron 532 mm, con una 
media para tres meses, de 177 mm, 
guarismos que sobrepasaron amplia
mente las medias normales, pues se 
sumaron las aguas que venían del 
centro de la provincia. Así se originó 
la inundación más catastrófica de 
las últimas décadas.

La Intendencia de Dolores, con la 
experiencia de la inundación de 
1978, ganó la batalla desviando el 
agua que amenazaba a la ciudad, 
haciendo terraplenes de contención 
sobre la Ruta Nacional N9 2 y que, 
en muchos tramos, a la altura de los 
kilómetros 200 a 208, sobrepasaba 
en 20 centímetros la capa asfáltica.

La Intendencia salvó de que se 
inundara la parte urbana, trabajando 
intensamente con la colaboración de 
la población. No hubo que lamentar 
muertes, pero sí hubo que evacuar 
de los suburbios un número regular 
de personas. Así, la ciudad fue sal
vada. Y al desviarse las aguas, inun
daron el 80 % de los campos del 
partido.

Evaluación económica de los da
ños. Antes esta situación, en el lap
so de dos semanas, los ganaderos 
tuvieron que planear la estrategia pa
ra salvar la hacienda. Hubo que obrar 
rápidamente para ir con el ganado a 
otros campos, si no se quería correr 
el riesgo de perderlo.

Conseguir esos campos no fue co
sa fácil y a ello había que sumar el 
costo de los arrendamientos en zo
nas aptas, donde se cobraba entre
10.000 y 25.000 pesos mensuales 
por bovino grande.

Pasada esta primera etapa de eva
cuación, sucedió la venta urgente de 
hacienda. En esto se dio prioridad a 
las vacas viejas y vacías al tacto 
rectal. (Los que tuvimos la suerte 
de poderlo practicar en la primera 
semana de mayo, simultáneamente 
con la vacunación antiaftosa.)

Las vacas desnutridas y los deste
tes fueron evacuados o vendidos en 
remate o directamente, a un 30 % 
menos del precio normal. A las va
cas de preñez muy avanzada había 
que “ aguantarlas”  en el campo, 
afrontando todos los riesgos inhe
rentes a los abortos. Así, la segunda 
etapa quedaba cumplida.

La tercera etapa era la alimenta
ción a base de fardos, cuando se po
día llegar al campo con los mismos. 
El costo inicial era de 6.000 pesos, 
■tratándose de pasto mezcla, en uni
dades de 20 kg. Ese precio aumenta
ba a 11.000 pesos con algo de alfal
fa en fardos de 20 a 25 kilogramos, 
a fines del mes de julio. Cabe recor
dar que el cálculo de mantenimiento 
en nuestra zona es de 4 kg por ani
mal y por día, en sujetos adultos.

La cuarta etapa estaba integrada 
por los cuidados sanitarios: vacuna
ción antiaftosa, profilaxis de las pa
rasitosis, vacunación cortra la ente- 

.rotoxemia en vacunos adultos y neu- 
moenteritis en los temeros, como a:í 
también vacunaciones contra carbun
clo sintomático y bacteridiano. Eran 
todas operaciones de rutina que, f i
nalizado el otoño y a principios de 
invierno, se fueron cumpliendo gra
dualmente con grandes dificultades, 
no bien los corrales, trascorrales y 
mangas se orearon un poco.

Debemos tener en cuenta que en 
épocas normales, en los estableci
mientos ganaderos de esta zona, la 
mortandad varía de un 5 a un 10 %
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por las causas antes mencionadas. 
Ahora bien: habrá que sacar conclu
siones sobre lo que ocurrirá en el 
tiempo, después de las anormalida
des que hemos descripto.

Conclusiones:

l 9) El ganadero ha tenido una 
pérdida económica real, término me
dio por mortandad, de un 20 % en
tre vacas y terneros: mayor en cam
pos con 80 a 90 % de superficie 
anegada y menor cuando el área cu
bierta llegó al 50 a 60 % de la 
extensión.

29) Venta urgente de hacienda, en 
ferias o particularmente, a un 30 % 
menos de su valor real.

Los terneros cabezas de destete 
se vendían en la zona, antes de la 
inundación, a 380.000 pesos. Y el 
mismo tipo de hacienda se cotizó 
entre 270.000 y 310.000 pesos, en 
la primera quincena de mayo.

Las vacas conserva antes de la 
inundación valían de 330.000 a
350.000 pesos y producida aquella, 
bajaron a 250.000 y 270.000 según 
estado.

El transporte de ganado en camión 
—prácticamente único medio utiliza- 
do- significó un gasto de 1.800 pe
sos el kilómetro en unidades de 12 
metros. Cabe señalar que en nues
tra zona el transporte por ferrocarril 
no fue significativo. Y gastos en la 
misma proporción son los que de
manda el retorno de la hacienda eva
cuada al lugar de pastaje a los cam
pos de origen.

Veamos otros gastos. Arrenda
miento por animal adulto y por mes:
15.000 pesos, término medio. Ali
mentación suplementaria, con fardos 
de 20 kg de promedio, a un término 
medio de 8.000 pesos por fardo, con

un consumo diario de 4 kg por ani
mal: 48.000 pesos mensuales por 
animal.

Y ahora, veamos los gastos futu
ros. En primer lugar, renovación de 
pasturas perennes, especialmente en 
potreros bajos con agropyron y fes
tuca. En nuestra zona, arar una hec
tárea cuesta 50.000 pesos; rastrear 
$ 35.000; sembrar, $ 20.000, parcia
les que hacen un total de 105.000 
pesos la hectárea. A esto hay que 
agregar el costo de la semilla de 
agropyron, que es de $ 2.800 el kg, 
a razón de 20 kg por hectárea y el 
precio de la semilla de festuca 
$ 3.000 el kilogramo, a razón de 18 
kg/ha. En ambos casos, a la pastura 
individual hay que añadir 2 kg de 
trébol blanco a $ 7.500 el kilogramo.

En cuanto a la renovación de alam
brados destruidos por el agua, su 
costo aproximado se estima en
10.000 pesos el metro.

Perjuicios ocasionados en el stock 
ganadero del partido. Según el censo 
ganadero de 1979, había en el parti
do 114.921 bovinos; como conse
cuencia de la inundación y sobre la 
base de los datos suministrados por 
la Municipalidad de Dolores, tenemos 
que:

De ese total se vendieron, entre 
animales grandes y chicos 23.178 
cabezas; se trasladaron a otros cam
pos, 39.678; se ahogaron 494; mu
rieron por inanición 187 y por into
xicación 2.030. Quedan en este mo
mento 49.354 vacunos, es decir, el 
stock ha disminuido un 57 % .

Con la mejora de los campos des- 
y el consiguiente retorno de animales, 
de mediados de octubre en adelante 
el total de cabezas bovinas en el par
tido de Dolores podría calcularse en
88.000, lo que significaría una dis
minución del 24 %, proporción que
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paulatinamente tendremos que ¡r re
poniendo hasta llegar a la cantidad 
normal que poblaba los campos.

Las pérdidas provocadas por este 
meteoro han sido justipreciadas por 
las más altas autoridades nacionales 
y de la provincia de Buenos Aires, 
con intervención de todos sus orga
nismos especializados. Tras las eva
luaciones realizadas, se adoptaron 
acertadas medidas de gobiernos en 
el orden impositivo y crediticio. Así, 
el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, hasta fines de agosto, otorgó 
préstamos de emergencia por más 
de 98.000.000.000 de pesos, con 
intereses menores en un 50 % a 
los habituales, para ser utilizados en 
pago de transporte de ganado, ad
quisición de forrajes, pagos de pas
toreo, arrendamientos y otros gastos 
administrativos. También fueron sus
pendidas las cuotas de la Tasa a la 
Hectárea, destinada al mantenimien
to de la red vial municipal.

Sin embargo, además de todas es
tas encomiables medidas, para lo
grar la recuperación de la capacidad 
productiva y la reconstrucción y me
joramiento de la infraestructura hi
dráulica y vial, los obiernos nacional 
y provincial, deberían apoyar las ini
ciativas propuestas por un estudio 
a fondo de la situación, efectuado por 
CARBAP, tendiente a la ampliación 
del plazo para la recepción de crédi
tos de emergencia y su prórroga has
ta abril-mayo del año próximo, otor
gados por el Banco de la Nación y 
el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. Correspondería también estu
diar la posibilidad de conceder crédi
tos a largo plazo (de 8 a 11 años), 
propuesta ésta que habrá de ser ana
lizada por los bancos oficiales, a la 
luz del deterioro económico real su

frido por los productores y la nece
sidad de reconstruir su patrimonio de 
instalaciones, haciendas y cultivos 
destruidos.

En cuanto a la infraestructura hi
dráulica y vial, el Poder Ejecutivo 
bonaerense ha promulgado un decre
to aprobando el presupuesto solicita
do por la Dirección Provincial de Ha- 
drálica, para canalización de arroyos, 
derivaciones de cursos de agua, de
sagües de lagunas, reacondiciona
miento y cierre de brechas abiertas 
en los canales, como medidas media
tas y a largo plazo la construcción de 
un canal desde el río Salado a la ba
hía de Samborombón y otras nuevas 
obras de canalización y drenaje.

Las partidas que se destinen para 
paliar el desastre económico produ
cido, serán siempre menores que las 
pérdidas registradas en todos los 
órdenes.

Las obras de hidráulica, canaliza
ciones y estudios sobre estos proble
mas tan diversos, hay que llevarlos a 
la práctica y no olvidarlos. Nuestra 
experiencia nos enseña que a medi
da que desaparecen los riesgos de las 
inundaciones y declina el nivel de 
Jas aguas, declinan también las obras 
y los proyectos. Todo vuelve a actua
lizarse cuando nuevamente se pre
sentan los problemas.

Los ganaderos de Dolores lo mis
mo que de otras zonas arrasadas por 
la última inundación, tenemos que 
reorganizar nuestras explotaciones, 
pero no dudamos que todos se sobre
pondrán a los efectos de tamaño de
sastre. Reactivaremos la ganadería 
pilar de nuestra economía, para aten
der nuestro consumo interno y ex
portar el remanente, contribuyendo 
con ello a estabilizar materialmente 
nuestra patria.
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B I B L I O G R A F I A

“ Plan Cuenca del Salado”
Estudio Socio-Agroeconómico de los Partidos de Dolores y E l Tordillo. Ministerio 

de Asuntos Agrarios — Shell Cía. Arg. de Petróleo S.A. D iciem bre de 1969. 
“ Información periodística, D iarios: L a  N ación y Clarín” .
“ Estudio de Situación del Partido de Dolores” , por Jorge O. Bellocq. Junio de 1979. 
“ Informe suministrado por la secretaría de la M unicipalidad de D olores” .
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Buenos Aires, 26 de Noviembre de 1980

Señor Académico de Número:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de comunicarle que 
la ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA se reunirá en 
Sesión Ordinaria el día 17 de Diciempre próximo, a las 17.30 horas, en su 
sede Avda. Alvear 1711, para tratar la siguiente:

O R D E N  D E L  D I A

l 9) Lectura y consideración del Acta de la Sesión anterior.

29) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del 
Ejercicio del 16 de Noviembre de 1979 al 15 de Noviembre 
de 1980.

39) Asuntos Varios.

Saludo al señor Académico con atenta consideración.

Dr. ENRIQUE GARCIA MATA 
Secretario General

Dr. ANTONIO PIRES 
Presidente



Señores Académicos:

Atentos a las disposiciones en vi
gencia cumplimos con la obligación 
de dar cuenta de la labor cumplida 
y del Inventario y Balance General 
del Ejercicio comprendido entre el 16 
de Noviembre de 1979 y el 15 de 
Noviembre de 1980.

CARACTERISTICAS 

FUNDAMENTALES

Como hechos fundamentales de 
ese período de gobierno pueden se
ñalarse los siguientes:

1?) Elección de autoridades. Perío
do 1980-1982.

2°) Modificación del Estatuto. 
Proyecto.

39) Subsidio acordado a la Acade
mia más acorde con sus requerimien
tos.

49) Nueva sede de la Academia, 
Avda. Alvear 1711, 29 piso. Proceso 
concluido tras largas y laboriosas 
gestiones.

59) Se ha sostenido el ritmo de 
trabajo dado a la Academia.

69) Se han refirmado las relacio
nes de la Corporación con las insti
tuciones hermanas, con la Secretaría 
de Estado de Cultura y otras organi
zaciones profesionales, oficiales y pri
vadas. Elemento importante en la vi
da de la Academia al cual la presi
dencia le concede especial atención.

79) Se han realizado con el mismo 
entusiasmo las reuniones mensuales 
de los presidentes de las Academias.

89) Firmes sostenedores de los ac
tos conjuntos, a propuesta de esta

Academia se ha organizado una reu
nión en colaboración con la Acade
mia Nacional de Medicina de Buenos 
Aires, sobre “ LISTERIOSIS"; y en la 
Secretaría de Estado de Cultura se 
considera la posible realización de un 
acto conjunto sugerido, también por 
nuestra Academia a realizarse en Tie
rra del Fuego con la posible partici
pación de otras Corporaciones.

99) Ha continuado la designación 
de Académicos Correspondientes 
mientras se está en mora con la de
signación de Académicos de Número 
a la expectativa de cambios estatu
tarios.

109) La publicación de los Anales 
y de las comunicaciones, conferen
cias, simposios, etc., se cumple nor
malmente.

CONCLUSION:

En este primer año del nuevo pe
ríodo de gobierno, la Academia se ha 
consolidado con:

-  El logro de la nueva sede y su 
amoblamiento, que permitirá resolver 
problemas de organización y adminis
tración, darse una infraestructura bá
sica para expandir su acción, incor
porar nuevos procesos, mejorar los 
existentes y coordinar actos y asis
tencias con las Academias vecinas y 
con la Secretaría de Estado de Cul
tura.

-  Con el acrecentamiento del sub
sidio acordado a la Academia que 
permite operar con mayor holgura.

-  No es aventurado afirmar que 
con el cambio a la nueva sede se 
inicia una nueva etapa en la vida 
de la Academia. Debemos construirla 
todos.
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ELECCION DE AUTORIDADES

El 19 de Diciembre de 1979 se 
convocó a Sesión Especial para la 
elección de autoridades por el pe
ríodo 1979-1982 de acuerdo a lo es
tablecido en el Art. 109 del Estatuto. 
El Dr. Pires “ invita a los académicos 
a meditar sobre este hecho trascen
dente en la vida de la Academia; ma
nifiesta que “ considera que seis años 
dedicados exclusivamente a la presi
dencia de la Academia son suficien
tes y que la obra realizada y logros 
alcanzados permiten fo rta le c e r los 
procesos en marcha’’ . Fundamenta en 
aspectos políticos y en compromisos 
personales su deseo de ser excluido 
de las estimaciones de los señores 
académicos y considera que “ desde 
el sitia! de simple académico puede 
servir con el mismo entusiasmo a 
la Corporación” (Acta 371-373). La 
bondad y las reflexiones de los seño
res académicos sintetizadas en las 
palabras de los Ings. Agrs. Gastón 
Bordelois, Arturo E. Ragonese y Juan 
J. Burgos y el Dr. José María Rafael 
Quevedo referidas a la persona del 
presidente, a su dedicación exclusiva 
a la Corporación, la trayectoria reco
rrida y la conveniencia para la Insti
tución de su permanencia para con
cluir entre otros el proceso “ sede de 
las Academias”  y darle vigor a la 
nueva etapa que se vislumbra con 
este cambio, deciden por unanimidad 
la reelección del Dr. Pires quien agra
dece y valora esta nueva prueba de 
afecto y de confianza. El Dr. Pires 
acepta la responsabilidad de cerrar 
procesos en marcha -de indiscutible 
trascendencia en la vida de la Aca
demia y de su fu turo- con la espe
ranza de cumplir esta misión sin per- 
utrbar la renovación de sus activida
des de producción científica dado

que contaría con el apoyo técnico- 
administrativo necesario.

Ajustándose a las disposiciones en 
vigencia se procede por voto secreto 
a votar cargo por cargo. Por deci
sión unánime del Cuerpo se elijen 
las siguientes autoridades (Acta nú
mero 373).

Dr. ANTONIO PIRES, Presidente; 
Ing. Agr. GASTON BORDELOIS, Vice
presidente; Dr. ENRIQUE GARCIA 
MATA, Secretario General; Dr. AL
FREDO MANZULLO, Secretario de 
Actas; Ing. Agr. EDUARDO POUS 
PEÑA, Tesorero; Dr. EMILIO G. MO- 
RINI, Protesorero.

Posteriormente, el Dr. Emilio Gui
llermo Morini renuncia al cargo de 
Protesorero (Acta 376) y en Sesión 
Especial de Julio de 1980, convocada 
a ese solo efecto, es designado por 
unanimidad en ese cargo el Acadé
mico Dr. José María Rafael Quevedo. 
Acta N9 378.
SEDE DE LA ACADEMIA

Este tema fue incluido en todas 
las sesiones ordinarias por su impor
tancia y por ser el presidente de la 
Academia Dr. ANTONIO PIRES el de- 
íegado-representante de los presiden
tes de las Academias Nacionales para 
sostener en plena vigencia esta ges
tión. En las actas respectivas se deja 
constancia de todos los episodios 
vivdos. Es la historia vivida del pro
ceso. En el acto inaugural de la “ ca
sa DE LAS ACADEMIAS”  hicieron 
uso de la palabra S. E. el señor Pre
sidente de la Nación, Teniente Gene
ral Dr. JORGE RAFAEL VIDELA y el 
Dr. ANTONIO PIRES.

El Dr. Pires dejó expresa constan
cia que este proceso lo inició en el 
año 1968 el ex presidente de la Aca
demia de Agronomía y Veterinaria, 
Ing. Agr. José María Bustillo, como 
consta en actas de las reuniones del
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Cuerpo y en notas elevadas a la Se
cretaría de Estado de Cultura (Acta 
N9 231), que esas gestiones se con
cretaron con la Resolución N9 3561/ 
72 del Ministerio de Cultura y Edu
cación que dispuso la adquisición del 
edificio sito en Avda. Alvear 1711 
con destino a las Academias Nacio
nales g'g Agronomía y Veterinaria, 
Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias 
Morales y Políticas y Ciencias de 
Buenos Aires; que el Decreto N° 440 
del 14 de enero de 1974 desvirtúa 
y quita a las academias el bien con
quistado; que fue un acto viril e im
portante continuar los intentos y rei- 
niciar la etapa de la “ reconquista”  
de la mansión escamoteada, en la 
que importa la tenaz lucha de los 
presidentes de las Academias de 
Ciencias, Dr. Manuel F. Castello y 
de Agronomía y Veterinaria, Dr. An
tonio Pires (Años 1975 y 1976); que 
la integración del grupo de presiden
tes de las Academias Nacionales con 
la finalidad de sostener programas 
de acción conjunta en asuntos de in- 
ters- común fue una fuerza que in
fluyó poderosamente en el buen éxito 
de la gestión final (Año 1976 - Expe
diente N9 69.489 - Solictando la de
rogación del Decreto 440) que en 
ese entonces, los presidentes de las 
academias confiaron al Dr. Antonio 
Pires la misión de amparar el pro
ceso; que la designación del Dr. Juan 
Rafael Llerena Amadeo y del Dr. Raúl 
Máximo Crespo Montes como Minis
tro de Educación y Cultura y Secre
tario de Estado de Cultura, respecti
vamente, fue providencial y defini- 
toria.

En pocos días dictan la Resolu
ción N9 330/1979 que resuelve asig
nar al uso de las Academias Nacio
nales dependencias del edificio sito 
en Avda. Alvear 1711, asignando el

29 piso a la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria y otros pisos 
a las Academias Nacionales de Cien
cias de Buenos Aires, de Ciencias 
Morales y Políticas, de Derecho y 
Ciencias Sociales y de Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales.

La etapa de la “ reconquista”  ha
bía concluido. Era necesario consoli
darla. Adecuar el edifcio y cada uno 
de sus pisos a las necesidades y 
fines de las Academias. Esta etapa 
compleja de obras de reparaciones y 
adaptaciones demandó los recientes 
esfuerzos del presidente de la Acade
mia de Agronomía y Veterinaria en 
reuniones semanales con asesores 
del Secretario de Estado de Cultura.

El Dr. Julio César Gancedo de nue
vo en el sitial de Secretario de Estado 
de Cultura, celoso custodio de sus 
propias convicciones alentó y apoyó 
nuestras preocupaciones.

En total fueron doce años de per
severantes y fatigosas gestiones: cua
tro años (1968-1972) demandó la 
“ conquista” ; dos años (1973-1974) 
la pérdida del bien conquistado; y 
seis años (1975-1980) de lucha per
severante para concretar la -‘recon
quista” .

Es de estricta justicia señalar que 
en buena medida esta gestión ini
ciada en 1968 por el Ing. Agr. José 
María Bustillo para darle a la Aca
demia Nacional de Agronomía y Vete
rinaria “ un edificio acorde a la ele
vada misión de la Academia y al 
marco en que debe desenvolver sus 
actividades” . (Nota del 24-12-1968 
dirigida al Subsecretario de Cultura 
y Educación, Dr. Julio César Gance
do) se transformó —por imperio de 
las circunstancias y acción solidaria- 
en la Casa de las Academias. Cinco 
academias convivirán en ella.

Transcurrimos la última hoja del
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discurso que el Presidente de la Aca
demia Nacional de Agronomía y Vete
rinaria pronunció en el solemne acto 
inaugural.

Así, señoras y señores, por obra 
de una acción solidaria de ilustres 
ciudadanos que tienen la fuerza de 
la semilla y de la tierra y la perse
verancia que impone la disciplina de 
la pureza intencional, la piedra de 
BUSTILLO -malogrado todo lo ocu
rrido- está en pie; y el leño chispo
rroteante -que manos preocupadas 
vigilaron desde el 14 de Enero de 
1974- por el empeño de labradores 
de altas lunas levanta hoy llama que 
apunta al cielo.

Este es un nuevo despertar. . . y 
para mí es un despertar distinto, sin 
las angustias de otros despertares de 
permanentes pesadillas. . . de un 
querer y no poder. . . de un andar 
y no llegar, de un creer que el an
siado tesoro ya es nuestro, que ya 
está entre nuestros dedos y se esfu
ma como por arte de magia. . .  co
mo el reloj con que un niño sue
ña. . . y al despertar el sueño sigue 
siendo sueño.

Es de mi deber e imperativo de 
mi conciencia dejar testimonio pú
blico de mi profundo y sincero agra
decimiento a esas fuentes de energía 
inagotables y poderosas, que facili
taron el cumplimiento de la misión 
que mis pares me confiaron, a la 
vez que alegraron el camino y gané 
amigos. El voto de aplauso que sus
cribieron mis colegas en la reunión 
de los presidentes de las academias 
celebrada en la Academia Nacional 
de la Historia (14 de Abril de 1980) 
es más que bien mío, bien de todos. 
La verdad es una sola: sin las pro
fundas convicciones de los hombres 
de gobierno en los valores de la cul

tura, sin la acción solidaria de los 
presidentes de las academias, sin los 
canales de información fluidos y sin
ceros con la Secretaría de Estado de 
Cultura, sin el cultivo cuidadoso y 
sostenido de ese diálogo genuino que 
agrega al encanto del encuentro mis
mo, el ansia de la verdad, del bien 
de la justicia y del progreso de nues
tra patria no hubiéramos llegado a 
esta hora de gloria.

Tengo para mí, señoras y señores, 
que ha concluido una etapa heroica 
en la historia de estas academias y 
que es otra la que se anuncia a par
tir  de hoy.

A nosotros nos fue reservado el 
privilegio de cerrar un largo período 
de esperanzas y luchas para superar 
con medios precarios y sordos, el 
afán de hacer de talentos excepcio
nales y de hombres elegidos, ansio
sos de servir a la ciencia, a la cul
tura y a la nación, con todo el ser 
y para todo el ser, enriqueciendo su 
función testimonial, abriendo los ojos 
a la verdad que es Bien y Poder.

Desde hoy, en esta Casa de vie
jos ventanales, donde el aire antiguo 
más puro, se respira en este hogar 
común con destino de lámpara en
cendida y puerta abierta, con la mi
rada vuelta al pasado y el triunfo de 
vivir el presente de sandalia nueva 
y báculo fiel problemas juntos la am
plia trayectoria que nos aguarda, cu
bramos distancias con fidelidad a la 
entrega de lo que la hora exige te
niendo en cuenta que siguen al ayer 
y al hoy un mañana que se agranda, 
en una época drásticamente demole
dora, en un mundo que sufre las 
consecuencias de un estado moral y 
social de múltiples enfrentamientos, 
en el cual hasta la vieja luna -una 
vez conquistada por el hombre- ya 
no es la misma, y el corazón del
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hombre difícilmente volverá a ser lo 
que era antes.

En actitud creadora y generosa 
seamos artífices en la creación de 
una Argentina celosa de su destino 
de grandeza; seamos agentes de paz 
al servicio de una activdad cultural 
y espiritual hacia fines superiores; 
que nada ni nadie puedan evitar que 
la luz que ilumina esta “ Esquina de 
la Cultura” ; convertida -desde hoy
en ardiente llamarada, alumbre lejos, 
de tal modo y de tal suerte que el 
bien que ofrezca sea como un don 
del cielo.

Escuchemos en el camino ilumi
nado, la inspiración de Dios.

ESTATUTO

En el transcurso de este Ejercicio 
se elaboró el anteproyecto de modifi
caciones y se analizaron las enmien
das sugeridas por los académicos. 
El 12 de Noviembre se realizó la 
primera sesión especial para discutir 
el anteproyecto (Actas 374-375). 
Continuará el debate.

SUBSIDIOS

El subsidio de $ 91.790.000 acor
dado a la Academia en 1979 fue 
incrementado a $ 163.933.000 en
1980 (Acta 378). Las gestiones he
chas en la Secretaría de Cultura 
desde 1973 hasta la fecha fueron 
comprendidas y contempladas dentro 
de las posibilidades existentes. Desde 
1973 hasta la fecha los subsidios 
recibidos fueron los siguientes: pe
sos 145.030, $ 184.600; $ 200.300; 
$ 1.654.000; $ 5.856.000; pesos 
24.385.000; $ 91.790.000 y pesos
163.933.000 en los años 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978,
1979 y 1980, respectivamente. Des

de 1978 es mayor la ayuda recibida. 
Ello condiciona la mejor adecuación 
de la Academia para el mejor cum
plimiento de sus fines.

EQUIPAMIENTO

El traslado a la nueva sede de la 
Academia (con aproximadamente 480 
m2 propios), creó el problema del 
amueblamiento de las distintas de
pendencias. La Academia con la de
bida anticipación (noviembre 1979) 
tomó las providencias del caso en 
tal forma que el Salón de Actos, salas 
de reuniones y oficinas pertinentes 
(presidencia, secretarías, biblioteca y 
locales de recepción) están totalmen
te amuebladas. En esta operación se 
invirtió la suma de $ 62.821.076. 
El resultado del operativo “ Sede de 
la Academia”  fue ampliamente satis
factorio: se consiguió la sede y pudo 
amueblarse totalmente.

Los muebles existentes en el local 
que ocupa actualmente la Academia 
(Sala de reuniones, secretaría, biblio
teca, máquinas, etc.) tienen ya su 
destino en salas confortables. En el 
Hall de entrada la Secretaría de Cul
tura colocará en todos los pisos al
gunos muebles de estilo para man
tener cierta apariencia similar en la 
parte de recepción.

PROPUESTAS DE ACADEMICOS 
DE NUMERO

Este punto fue tratado a iniciativa 
del Presidente en diversas reuniones 
ordinarias. (Actas 376-379-381.) Es
tá en parte supeditado al análisis del 
Estatuto.

PROPUESTAS DE ACADEMICOS 
CORRESPONDIENTES

Han sido designados Académicos
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Correspondientes los Dres. Oscar J. 
Lombardero, de Corrientes, Argenti
na, Acta N9 384 y Sir William Hen- 
derson, de Gran Bretaña (Acta nú
mero 386).

PREMIOS

Este proceso, en el trascurso de 
este ejercicio, no tuvo cambios. Se 
mantiene con el mismo empeño:
1 -  Premio "Prof. Dr. Francisco C.

Rosenbusch”  - 1979 
Al Dr. Horacio F. Mayer. Se en
tregó en sesión pública el 23 de 
junio. Actas 374, 375, 376.

2 -  Premio “ Bayer" en Ciencias Ve
terinarias
A los Dres. José Augusto Lasta 
y Florestán Sebastián Maliandi 
(h.). Se entregó en sesión pública 
el día 28 de julio de 1980. Acta 
N° 374.

3 -  Premio “ Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria" - 1979
Se entregó al Prof. Ing. Agr. Car
los Remussi en sesión p-blica el 
día 29 de octubre (Acta 374, 
375, 376).

4 -  Premio “ José María Bustillo”
Se premió al Dr. Alberto Mercier. 
Se entregó en sesión pública el 
26 de noviembre de 1980. Actas 
374, 375, 376.

5 -P rem io “ Massey Ferguson”  -
1970
Ha sido discernido al Sr. Desi
derio Echeverz Harriet. Se entre
gará en su oportunidad.

6 -  Premio “ Bolsa de Cereales”  -
1981
Se ha sacado a concurso y será 
premiado el mejor trabajo que se 
presente sobre ‘-Producción de 
Girasol” .

7 -  Premio "Fundación Manzullo”  -
1980

A trabajos sobre “ Investigaciones 
inmunológicas en enfermedades 
parasitarias comunes al hombre 
y los animales’’ fue declarado 
desierto. Actas 379-381.

8 -  Premio "Fundación Ceres”
Para trabajos sobre “ Producción 
y/o  Comercialización del Algo
dón” . Se declaró desierto. Actas 
379-381.

Como hemos dicho en diversas 
oportunidades este proceso puede 
fortalecerse en cuanto la Academia 
se de la infraestructura necesaria a 
la buena administración de los mis
mos. La nueva sede es un gran paso 
en ese sentido por las comodidades 
que ofrece.

JURADOS

Para discernir los premios otorga
dos por la Academia se integraron 
los siguientes Jurados:
-  Premio “ Fundcaión Ceres" 

Académico Dr. Norberto Ras, Pre
sidente; Ings. Agrs. Norberto Rei- 
chart, Rafael García Mata, Rodolfo 
Frank y Jorge Lorenzo.

-  Premio "Fundación Ceres”  
Académico Dr. Emilio G. Morini, 
Presidente; Académico Dr. José 
María Rafael Quevedo y Dres. Jor
ge E. Led, Olindo Martino y Oscar 
J. Lombardero.

-  Premio “ Francisco C. Rosenbusch”  
Académicos Dres. Emilio G. Morini, 
Presidente, Héctor G. Aramburu y 
Alfredo Manzullo y los Dres. Ber
nardo J. Carrillo y Victorio Cedro.

-  Premio "José María Bustillo”  
Académicos Ings. Agrs. Diego J. 
Ibarbia, Presidente, Gastón Borde- 
lois, Arturo E. Ragonese, Norberto 
Ras y Ezequiel C. Tagle.

-  Premio "Bayer en Ciencias Vete
rinarias”
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Académicos Dres. Alfredo Manzu- 
Ilo, Presidente; Héctor G. Arambu- 
ru y Emilio G. Morini, y doctores 
Emilio J. Gimeno y Elias Alvarez.

—  Premio “ Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria”
Académicos Dr. Enrique García 
Mata, Presidente y Dr. José María 
Rafael Quevedo e Ings. Agrs. Juan 
J. Burgos, Walter F. Kugler e Ichi- 
ro Mizuno.
Los académicos han integrado Ju

rados para discernir premios que 
otorgan instituciones oficiales y pri
vadas.

ACADEMICO DE NUMERO ING. 
AGR. BENNO SCHNACK.

Sesión Pública de incorporación.

COMUNICACIONES
Y CONFERENCIAS

En este período han disertado en 
la Academia, los siguientes académi
cos:
1 — Dr. Antonio Pires. “ A propósito 

del proyecto de Ley de Educa
ción, del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Nación". Julio 
de 1980. Acta 379.

2 -D r .  Enrique García Mata. “ Fun
ciones de los campos de la Uni
versidad". Agosto de 1980. Acta 
381.

3 -  Dr. José M. Quevedo. “ La garra
pata problema permanente". Se
tiembre de 1980. Acta . .

4 - ln g .  Arturo E. Ragonese. “ Vege
tales y sustancias tóxicas". Octu
bre de 1980.

5 - D r .  Ezequiel C. Tagle. “ Efectos 
económicos de las inundaciones 
en la zona de Dolores".

6 — Dr. José J. Monteverde. “ Pertur
baciones de la producción equina

en la Argentina debidas a micro
organismos en el aparato de la 
reproducción” .

ACTOS CONJUNTOS

Como hemos dicho, se sostiene la 
realización de actos conjuntos con 
otras Academias:

1 — En este período con la Academia
Nacional de Medicina de Buenos 
Aires se realizó una Reunión so
bre “ LISTERIOSIS” . Fue sugerida 
por el Académico Dr. ALFREDO 
MANZULLO quien asumió la res
ponsabilidad de organizaría en los 
aspectos científicos,
Siete disertantes completaron un 
programa que abordó diversos 
aspectos de ese importante pro
blema de salud.
Se está preparando la publicación 
correspondiente.

2 -  Con la Secretaría de Estado de
Cultura, continúa el trámite sobre 
el Simposio sugerido a llevarse 
a cabo en Usuahia. Dado sus al
cances el proyecto se analiza en 
dicha Secretaría desde diversos 
ángulos.

3 -  Homenaje al Dr. Atilio Dell’Oro
Maini. Se ha resuelto un home
naje conjunto de todas las Acade
mias Nacionales al Dr. Atilio Dell' 
Oro Maini con motivo del 25- Ani
versario del Decreto Ley N- 5403- 
55) (30-11-1955), a realizarse el 
1- de Diciembre próximo en el 
Salón de la Academia Nacional 
de Medicina de Buenos Aires. Los 
oradores serán los presidentes de 
las Academias Argentina de Le
tras, Ciencias Morales y Políticas, 
Nacional de Derecho y Ciencias
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Sociales y Monseñor Dr. Octavio 
N. Derisi.

4 -  IV? Centenario de la Fundación 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Con participación de las Acade
mias Nacionales, realizado en la 
Academia Nacional de la Historia.

CONSULTAS

De las consultas formuladas a la 
Academia se destacan:
1 — Del Ministro de Cultura y Educa

ción, Dr. Juan Rafael Llerena 
Amadeo, sobre ‘-Proyecto de Ley 
Universitaria” . El Dr. Antonio Pi
res hizo un extenso comentario 
que entregó en propias manos 
del señor Ministro.

2 -  Del señor Ministro de Cultura y
Educación de la Nación, Dr. Juan 
Rafael Llerena Amadeo sobre 
‘‘Proyecto de Ley General de Edu
cación” . El Dr. Antonio Pires pre
paró y entregó el documento res
pectivo al señor Ministro.
El autor comunicó estos dos tra
bajos en Sesiones Ordinarias del 
la Corporación (Ver Comunicacio
nes).

3 -  De la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, para informar sobre 
nómina de profesionales con es- 
pecialización en Agronomía y Fo- 
tointerpretación.

4 -  De la Secretaría de Estado de
Cultura, sobre creación de la Aca
demia Argentina de Ingeniería.

J) ANALES Y PUBLICACIONES

Continúa al día la publicación de 
los Anales y de las Comunicaciones 
y Conferencias, como así también de 
otros actos públicos celebrados en la 
Academia. Es de hacer notar que a 
la publicación del Simposio ‘‘Las pro

teínas en la alimentación del hom
bre” , del año 1979, ha seguido la 
publicación del tomo del Simposio in
ternacional sobre ‘ ‘La erosión hídrica 
en la Cuenca del Plata”  cuya distri
bución se ha iniciado y de la ‘‘Pri
mera Jornada de la Academia Na
cional de Agronomía y Veterinaria” 
realizada en acción conjunta con la 
Bolsa de Cereales.

K) GUIA DE LAS ACADEMIAS

Los antecedentes históricos de las 
Academias Nacionales en poder de 
la Secretaría de Estado de Cultura 
están a la espera de la conclusión 
de los trámites internos correspon
dientes.

Esta Guía fue propuesta y su pu
blicación es de incumbencia de dicha 
Secretaría de Estado. El presidente 
de la Academia Nacional de Agrono
mía y Veterinaria, designado por los 
presidentes de las Academias Nacio
nales para preparar el documento 
respectivo y realizar las gestiones 
pertinentes, así lo hizo. Dio cuenta 
de los distintos pasos a sus colegas 
presidentes en las diversas reunio
nes. En la entrega de lo documenta
ción solicita a la Secretaría de Cul
tura la conclusión de esta etapa.

La siguiente depende de las deci
siones propias de esa Secretaría. Ac
ta 374.

L) AUSPICIOS Y ADHESIONES
— Al III9 Congreso Argentino de Cien

cias Veterinarias, organizado por 
la Sociedad de Medicina Veteri
naria.

LICENCIAS A ACADEMICOS
— Dr. Alfredo Manzullo. Dos meses, 

a partir del 7 de Mayo.
— Ing. Agr. Manfredo A. L. Reichart.
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Un año de licencia, 1980.
-  Ing. Agr. Diego J. Ibarbia. Un mes 

a partir del 23 de Mayo.
-  Ing. Agr. Antonio E. Ragonese. Del

6 al 23 de Julio.
-  Ing. Agr. Juan H. Hunziker. Desde 

el 28 de Junio al 9 de Agosto.

M) ACTIVIDADES
DE LOS ACADEMICOS
Dr. Héctor G. Aramburu

— Cursos de capacitación para Do
centes Universitarios.

— Curso de Defensa Nacional.
-  Mesa Redonda: Virus de la Fiebre 

Aftosa, Wellcome-Cooper.
— Revisión técnica de la traducción 

del “ Compendio de Virología Ge
neral” , de M. Horzinek. Ed. H. 
Sur.

— Simposio sobre Brucelosis Huma
na y Animal, La Plata.

-  Tercer Congreso A rgentino de 
Ciencias Veterinarias y Tercer Sim
posio Nacional de Ciencias y Tec
nología de las Carnes, Buenos 
Aires.

— Asesor de publicaciones de la Aso
ciación Argentina de Microbiología.

— Asesor de la Fundación Argentina 
por la Erradicación de la Fiebre 
Aftosa, FADEFA.

Dr. Mauricio B. Helman

-  Jurado de la Raza Brahms desig
nado por la Sociedad Rural Argen
tina es la 30- Exposición Interna
cional de Ganadería.

Ing. Agr. Juan H. Hunziker

— Beca Fundación Guggenheim 
1980-1981 para desarrollar estu
dios botánicos en el Missouri Bo
tanical Garden, Estados Unidos.

-  Designación de Académico Corres
pondiente, Academia Nacional de 
Ciencias de Córdoba.

— Asociaciones Norteamericana y Co
lombiana para el Avance de la 
Ciencia, Primer Seminario Intera- 
mericano sobre Recursos Biológi
cos Nuevos para el Desarrollo, rea
lizado en Medellín y en Quirama. 
Presentó el trabajo “ Problemas de 
relevamiento taxonómico y protec
ción de la flora de Latinoamérica 
y de sus recursos genéticos” .

— Universidad de Oviedo. Visitó el 
Departamento Interfacultativo de 
Genética. Concurrió al II Seminario 
de Genética de Poblaciones y Evo
lución. Cardona, Cataluña. Presen
tó dos trabajos de evolución en 
Larrea y Bulnesia. II Congreso In
ternacional de Biología Sistemática 
y Evolutiva. Vancouver, Canadá. 
Trabajo titu la d o  “ Evolutionary 
trends in Bulnesia (Zygophylla- 
ceae).

— XI Congreso Argentino de Genéti
ca, Mar del Plata. Trabajo titulado: 
“ Estudios cromoscmicos en Gramí
neas" realizado por A. F. Wulff y 
T. Soderstrom.

Ing. Agr. Diego Joaquín Ibarbia
— Presidente del Instituto Americano 

de Estudios Vascos.
— Presidente de la Sociedad Anónima 

Diversas Explotaciones Rurales 
“ La Mascota” .

— Miembro Correspondiente del Ins
tituto Cultural Vasco Argentino, 
“ Juan de Garay” , Bilbao.

— Conferencias sobre la “ Inmigra
ción Vasca en la Argentina” . Una 
en Bilbao y otra en el Instituto 
Americano de Estudios Vascos.

— Miembro de Número de la Acade
mia del Plata.

— Vocal del Instituto Argentino de 
Tasaciones.

Dr. Alfredo Manzullo
— Relator de las Jornadas Médico-
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Veterinarias, de Córdoba. Colegio 
Médico Veterinario, de Córdoba.

-  Miembro de la Comisión Ejecutiva 
y Relator. Simposio sobre Brucelo- 
sis. Comisión Científica de la Pro
vincia de Buenos Aires.

-  Relator y Coordinador, Tercer Con
greso Argentino de Ciencias Vete
rinarias.

-  Secretario General y Relator, Sim
posio de Listeriosis. Academia Na
cional de Agronomía y Veterinaria 
Nacional de Medicina de Buenos 
Aires.

-  Consejero del INTA en representa
ción de las Facultades Nacionales 
de Ciencias Veterinarias.

-  Conferencias. Facultad de Ciencias 
Veterinarias de Gral. Pico, Univer
sidad Nacional de La Pampa.

-  Consejo Nacional de Investigacio
nes Científicas y Técnicas. Miem
bro de la Comisión de Becas de 
tres institutos dependientes del 
CONICET.

-  Coordinador de los cursos de Post 
Grado externos. Facultad de Cien
cias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata.

Dr. José J. Monteverde

-  Miembro de Honor, Invitado Espe
cial. V Jornadas de Actualización 
Veterinaria. Universidad Nacional 
de Rosario.

-  Conferencia Instituto Tecnología 
de Alimentos de la Universidad Na
cional del Litoral, con discusión 
sobre “ Comed beef Argentino y 
Epidemia de Fiebre Tifoidea en 
Aberdeen” , Seminario sobre Tec
nología de Alimentos.

-  Invitado Especial al Simposio Na
cional de Enterobacterias y Mesa 
Redonda sobre E nterobacterias. 
Asociación Argentina de Microbio

logía, Filial Rosario. Centro Bernar- 
dino Rivadavia, Rosario, Santa Fe.

-  Conferenciante. Curso para Gra
duados. Asociación Argentina de 
Microbiología, sobre “ Higiene y 
Microbiología de Carnes” .

Dr. Emilio Guillermo Morini

-  Miembro del Jurado (Representan
te de la Facultad de Ciencias Vete
rinarias de Buenos Aires). Adjudi
cación del Premio Medalla al Mé
rito Agrícola “ San Isidro Labra
dor” , Secretaría de Estado de Agri
cultura y Ganadería de la Nación.

-  Moderador del Panel sobre “ Gas
troenteritis de los rumiantes” , IIF 
Congreso Nacional de Ciencias Ve
terinarias.

-  Relator del tema: “ Antiparasitarios 
en Medicina Veterinaria” , Congre- 
de la Sociedad Argentina de Far
macología y Química Industrial. 
(EXPOFYBI 80.)

Dr. Antonio Pires

-  Miembro del Comité Científico, 
Programas Formación y Capacita
ción de Recursos Humasos en Tec
nología Agropecuaria y en Produc
ción Animal del CIC. (Comisión de 
Investigaciones Científicas de la 
Provincia de Buenos Aires.)

-  Miembro de la Comisiós Asesora 
de Programas de Ciencias Agrope
cuarias y Veterinarias, CONICET.

-  Miembro del Consejo Directivo del 
Centro de Estudios para el Desa- 
rollo de la Industria Química, Far
macéutica Argentina. (CEDIQUI- 
FA.)

-  Miembro Honorario del III Congre
so Argentino de Ciencias Veterina
rias.

-  Distinciones de los presidentes de
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las academias nacionales y de la 
Academia Nacional de Agronomía 
y Veterinaria por sus empeños en 
el logro y adecuación de la ‘ ‘Casa 
de las Academias” .

— Integrante como Coordinador de 
Academias Nacionales, del Grupo 
de Trabajo creado por la Secretaría 
de Estado de Cultura para super
visar el acondicionamiento del edi
ficio ‘‘Casa de las Academias Na
cionales” .

Dr. José María Rafael Quevedo

— Sociedad Científica Argentina, Ree
lecto Vocal de la Junta Directiva.

— Asociación Estímulo Cultural. Ree
lecto Presidente de la Comisión 
Directiva.

— Asociación Argentina de Produc
ción Animal. Designado Socio Ho
norario, Medalla y Diploma.

— III Congreso Argentino de Ciencias 
Veterinarias. Presidente de la Sec
ción Producción Animal.

Ing. Agr. Arturo E. Ragonese

— Conferencia sobre Mejoramiento 
genético de Salicáceas y paraíso 
gigante. Curso de Perfecciona
miento y Actualización Profesional. 
Curso de Manejo y Mejoramiento 
del Bosque Cultivado, Facultad de 
Agronomía y Veterinaria, Esperan
za, Santa Fe.

— Conferencia sobre “ Clasificación 
de Plantas Tóxicas desde el punto 
de vista florístico, fitoquímico y 
de su toxicidad” . III Congreso Ar
gentino de Ciencias Veterinarias.

— Conferencia sobre “ La vegetación 
de la República Argentina” , Facul
tad de Ciencias Agrarias, Balcarce, 
Buenos Aires.

— Profesor Honorario, Universidad 
Nacional del Litoral.

REFLEXION FINAL

En la Memoria del ejercicio 1979, 
dijimos: “ . . . que  ha concluido una 
etapa heroica en la historia de la 
Academia y que es otra la que se 
inicia: antes de la nueva sede y des
pués de la nueva sede” .

La iniciación de esta nueva etapa 
ha sufrido un retardo como conse
cuencia del tiempo que demandó la 
compleja adecuación de la “ Casa de 
las Academias Nacionales”  a las ne
cesidades de cada una de ellas.

Como se consigna en esta Memo
ria, el 4 de Diciembre se realizó el 
acto de inauguración con los mejores 
auspicios .En lo sucesivo cuentan las 
propias iniciativas de las Academias 
que comparten el edificio y la acción 
solidaria de todas ellas con la Secre
taría de Estado de Cultura para con
cluir la total readaptación física de 
Casa en general y de los pisos en 
particular Ya quedan gestiones inicia
das con esa finalidad.

Por razones de convivencia y para 
darle más trascendencia a la labor 
académica es de esperar se establez
can normas que faciliten el diálogo 
genuino y la coordinación de esfuer
zos que permitan el mejor aprove
chamiento de los medios disponibles 
y la realización de actos conjuntos 
vigorosos y trascendentes que res
pondan a los avances científicos, téc
nicos y sociales y a los requerimien
tos nacionales. Juntas las Academias 
suman sabiduría, autoridad y poder. 
Esta política encontrará en la Aca
demia Nacional de Agronomía y Vete
rinaria el más franco apoyo. Hace a 
su estilo de trabajo.

Es prioritario fortalecer la organi
zación y administración de las Aca
demias -para dar y recibir mejores 
servicios-. Se dispone de los locales
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necesarios y de medios para mejora:' 
lo existente. En esta organización es 
fundamental la disposición de los 
académicos a darle, a la Corporación 
una parte de su valioso tiempo, inte
grando comisiones específicas nece
sarias al mejor manejo de las activi
dades académicas Esta infraestructu
ra es imprescindible si deseamos dar
le más empuje a la labor académica 
y más prestigio a la Corporación. Es 
una forma de aliviar las cargas y de 
hacer más perfecto y fecundo el tra
bajo.

Los señores académicos han dado 
siempre buenas respuestas con su 
asistencia e ¡deas. Con su apoyo he- 
mso avanzado en la dirección desea
ble. Ahora se trata de dar un gran 
salto, tan vigoroso, que requiere la 
fuerza de todos para responder a las

expectativas cifradas en la Corpora
ción y alcanzar la altura desde donde 
se vislumbran nuevos horizontes y se 
divisan otras cimas que alcanzar. 
¡¡Todos en actitud creadora y servi
cial!!

Somos compañeros de viaje. Bien 
está que cubramos la distancia con 
visión de grandeza y cultivando los 
efectos que hacen más alegre la fae
na. A todos los colegas académicos 
y muy particularmente a los miem
bros de la Mesa Directiva cuyas suge
rencia se ideas encauzaron nuestra 
conducta y las decisiones. Muchas 
gracias.

Todos en perfecta armonía, hemos 
sido los obreros que impulsamos la 
Institución un año más en un camino 
hacia mejores destinos.
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B A L A N C E







ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMIA Y VETERINARIA 
INVENTARIO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 1980

MUEBLES E INMUEBLES $ $ $
Valor de Origen de los bienes exis

tentes al 15 de Noviembre de 
1980, según detalle folios 139,
138, 139, 154, 158, 162, 166,
167, 177 y 184 del respectivo
libro de Inventario....................  66.757.694
Menos:

Amortizaciones anteriores . . . 5.638.008
Amortización del Ejercicio . . 4.569.998 10.208.006 56.549.688

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
Valor de origen de los bienes exis

tentes al 15 de Noviembre de 
1980, según detalle folios 150 y 
140, 162, 163 y 177 del res
pectivo libro se Inventario . . . .  13.907
Menos:

Amortizaciones anteriores . . . 10.540
Amortización del Ejercicio . . 1.121 11.661 2.246

BIBLIOTECA - LIBROS Y REVISTAS

Valor de origen de los bienes exis
tentes al 15 de Noviembre de 
1980, según detalle folios Nos.
177 del respectivo libro de In
ventario . . . '...............................  18.502 18.502

TROFEOS

Valor de origen de los bienes exis
tentes al 15 de Noviembre de
1980, según detalle folios 150 y 
177 del respectivo libro de In
ventario ......................................  26 26

Ing. Agr. EDUARDO POUS PEÑA Dr. ANTONIO PIRES
Tesorero Presidente

CERTIFICO que el Balance General y la Cuenta de Gastos y Recursos de la 
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria correspondiente al Ejercicio 
N9 22 del 16 de Noviembre de 1979 al 15 de Noviembre de 1980, refleja
en forma razonable la situación patrimonial y financiera de la entidad.
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