
Recién en diciembre de 2012, luego de 10 años de su fundación, el 
museo tuvo una sede en parte del espacio que dejara libre la 
Biblioteca al mudarse a un nuevo edificio para constituir una 
Biblioteca Conjunta con la de la Facultad de Veterinaria.  Hasta ese 
momento exponía parte del acervo en vitrinas en el Consejo 
Académico y en exposiciones temporarias en los pasillos de la 
facultad. Tampoco podían llevarse acabo tareas de rescate y 
conservación de material al no disponer de un espacio propio.

El lugar que ahora ocupa, forma parte de un espacio 
refuncionalizado y puesto en valor, en el que se ha conservado el 
mobiliario (estanterías en pinotea construidas en la carpintería de la 
facultad a principios del siglo XX) e incluso los libros antiguos que se 
encuentran a la vista, ordenados y catalogados en el entrepiso.

El Museo Julio Ocampo fue creado en el año 2002. Su creación fue consecuencia de 
un grupo de docentes preocupados por la preservación de un patrimonio de gran 
valor histórico, no sólo para la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, sino para la 
Universidad Nacional de La Plata y para el país, dada nuestra historia como país 
agrícola-ganadero y por la importancia de haber sido el primer centro de estudios 
en la materia de Argentina. 
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Debatir para construir: un espacio de reflexión sobre el patrimonio

Paralelamente a su creación, y como una forma de 
involucrar a toda la comunidad educativa en el 
proyecto del museo, se realizaron dos concursos. 
Uno para elegir la imagen que lo identificaría: 
el logo, y otro para ponerle un nombre, que resultó 
ser el de Julio Ocampo, un profesor de la casa, muy
 interesado por la Historia, que en la década del 80 
obtuvo autorización del Consejo
Académico para organizar un 
Museo Agrícola y dictar un curso
 libre de Historia de la Agricultura.

Profesor Julio Ocampo

Su acervo, en etapa de formación, está 
compuesto por una importante colección de 
fotografías y negativos en vidrio que reflejan 
no sólo los orígenes de esta facultad, sino los 
de la Universidad Nacional de La Plata; 
material de archivo y administrativo referido 
a los inicios de los estudios agronómicos y 
veterinarios en Santa Catalina, instrumental, 
ilustraciones, herramientas.

Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina. 1913

El Museo Julio Ocampo se propone rescatar, conservar y poner en valor el 
patrimonio de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad Nacional de La Plata, de modo tal que permita recuperar la 
historia de la institución, rescatar el trabajo de quienes la forjaron y 
reflexionar sobre su pasado, presente y futuro.
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