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Premio Prof. Dr. Antonio Pires 2017 

Palabras del Presidente del Jurado Dr. Eduardo Juan Gimeno 

Sr. Presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria Dr. Carlos Octavio 

Scoppa  

Sr Director Reemplazante del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA, Ing. Enrique 

Viviani Rossi 

Sr. Director de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Balcarce Ing. Carlos 

Alberto Mazzadra 

Sr. Director del Departamento de Producción Animal Ing. Jorge Alberto Castaño 

Sr. Director del Área de Posgrado en Producción y Sanidad Animal Director Dr. Anselmo 

Odeón 

Sr. Director del Grupo de Sanidade Animal Dr. Fernando Paolicchi 

Sr. Director de La Residencia Interna en Salud Animal Dr. Ernesto Odriozola 

Sres. Académicos, Colegas 

Señoras y Señores: 

Nos reunimos hoy, en Sesión Pública Extraordinaria, para entregar el “Premio 

Profesor Dr. Antonio Pires Versión 2017”. Debo agradecer muy especialmente a los 

integrantes del Jurado que tuve el privilegio de presidir, los Académicos de Número Dr. 

Bernardo Jorge Carrillo, Dra. Nélida Virginia Gómez, Ing. Agr. Rodolfo Augusto 

Sánchez y el Dr. Enrique Leo Portiansky.  

La Academia, entre sus múltiples actividades, discierne una docena de premios, según 

reglamentos establecidos y en diversos sectores de su campo científico específico. Dentro 

de ellos el “Premio Profesor Antonio Pires” tiene una larga tradición: fue instituido en 

1994 y está destinado “a personas o a instituciones de descollante actuación en las 

ciencias y actividades de investigación, educación o desarrollo en el área de ciencias 

agropecuarias”. Fue otorgado en ocho oportunidades distinguiendo contribuciones 

altamente relevantes, según consta en la página de nuestra Academia.  
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Lleva el nombre de quien fuera un destacado Profesor en las Facultades de Veterinaria de 

La Plata y de Buenos Aires y Presidente de nuestra Academia desde 1974 hasta 1985 al 

cabo de los cuales fue nombrado Presidente Honorario. 

A diferencia de ediciones anteriores, la tarea del Jurado fue sencilla y la decisión muy 

clara, después que un integrante presentara como primera sugerencia a la Residencia en 

Salud Animal de Balcarce, otro integrante del Jurado propuso homenajear en la misma 

distinción al Dr. Adolfo Casaros, mentor del programa de Residencia; a partir de ese 

momento, la decisión fue de entusiasta unanimidad y se decidió otorgar el Premio a la 

“Residencia en Salud Animal del INTA Balcarce y su reconocimiento post mortem al Dr. 

Adolfo Casaro, su fundador”.  

Sería muy difícil hacer una semblanza del Dr. Casaro en este momento y en este lugar y 

yo no sería el más indicado para hacerlo. Alcanza con decir que el Dr. Casaro fue uno de 

los pilares fundamentales de la investigación en sanidad animal del INTA y del país. Sus 

aportes científicos alcanzaron trascendencia nacional e internacional. En su larga carrera 

profesional ocupó cargos de gran responsabilidad y en todos se destacó por su capacidad 

para formar equipos de trabajo. Quienes tuvieron el privilegio de trabajar con el Dr. 

Casaro y de conocerlo de cerca destacan su enorme compromiso en favor del avance de 

las ciencias agropecuarias y una gran visión de futuro.  

La decisión de implementar una residencia en sanidad animal fue, sin duda, uno de sus 

grandes aportes que continua arrojando resultados relevantes luego de tres décadas.  

El Programa de referencia representa el primer Post Grado de la Veterinaria Argentina 

desde hace 29 años; es uno de los tantos aportes que le dejó Adolfo Casaro a nuestro país  

Todos los antecedentes de este Premio se encuentran “on line” en la página de la 

Academia, al igual de una extensa información de las actividades realizadas por más de 

100 años. Entre esa información merece destacarse la totalidad de los tomos completos 

de los Anales de la Academia desde 1932 hasta la actualidad.  

Existe una tendencia creciente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de 

entregar los diferentes premios en el lugar de trabajo de los premiados. Por esa razón hoy 

tenemos el privilegio de desarrollar esta Sesión Pública en la EERA del INTA aquí en 

Balcarce. 
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Seguidamente dejaremos al Director de la Residencia Doctor Ernesto Odriozola para que 

haga uso de la tribuna. 

 

Muchas gracias por vuestra atención. 
Dr. Eduardo Juan Gimeno 
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Discurso del Dr. Ernesto Odriozola 

“Residencia en salud animal”: su importancia en la formación de 

recursos humanos 

 

Sr presidente de la Academia de Agronomía y Veterinaria Dr. Carlos O Scoppa 

Sr Presidente del Jurado Dr. Eduardo Gimeno 

Sr Director del Centro Regional Buenos Aires Sur, Dr. Eduardo Escurdia 

Sr Director del EEAA INTA Balcarce, Ing. Agrónomo Mezadra 

Sras., Sres., Colegas: 

 

En primer lugar, quiero manifestar en nombre del Grupo de Sanidad Animal del 

INTA Balcarce nuestro agradecimiento a la Academia Nacional de Agronomía y 

Veterinaria por el otorgamiento del premio “Profesor Antonio Pires 2017” al Programa 

“Residencia en salud Animal”, distinción que nos honra, nos llena de orgullo y nos 

permite sentir que a través de todos estos años hemos contribuido a mejorar nuestra 

profesión. 

La Residencia en Salud Animal es una herramienta sumamente útil como formadora de 

recursos humanos donde se conjuga el afianzamiento de una formación teórica dirigida 

hacia una problemática sanitaria y la práctica constante durante toda la realización del 

programa. En este contexto, el residente se capacita aprendiendo una estrategia de trabajo 

aplicable a cualquier rama de la profesión veterinaria. 

Haciendo historia, el programa de Residencia en Salud Animal nace en el año 1988, 

cuando el Dr. Adolfo Casaros transmite al grupo de Sanidad Animal su inquietud de 

fortalecer la profesión mediante la implementación de un programa de entrenamiento 

cuyo objetivo principal era la capacitación teórica y práctica de veterinarios recién 

egresados para elevar su nivel de formación. Es así que La Residencia como tal, ocupó 

durante muchos años un nicho de vacancia en la capacitación práctica de la medicina 

veterinaria orientada a animales de producción.  

Entre quienes acompañaron este emprendimiento, cabe el reconocimiento a otros colegas 

como el Dr. Horacio Mihura, quien desde la materialización de este proyecto hizo un gran 
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aporte, brindando su experiencia profesional y su visión desde la actividad privada, al 

igual que otros tantos veterinarios. 

Desde el inicio, el Grupo de Sanidad Animal se comprometió con esta idea brindado lo 

mejor de sí, mediante el dictado de cursos, transmitiendo la experiencia personal de cada 

uno en un asesoramiento permanente y diario, respondiendo a las inquietudes de los 

Residentes. 

A partir de su creación hasta el año 1991 el Dr. Adolfo Casaro fue el Director de La 

Residencia, función que fue continuada por el Dr. Anselmo Odeón hasta el año 2002, 

luego por el Dr. Carlos Entrocasso, quien fue Director de la Residencia hasta el año 2007 

y a partir de esa fecha por quien les habla. 

El proyecto contó con el apoyo institucional del INTA, que se materializó durante unos 

años con aporte presupuestario del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos 

Aires, entidad que acompañó el proyecto desde sus inicios, otorgando el título de 

Especialista en Salud Animal y aportando becas para residentes durante varios años. 

Dado el éxito de La Residencia, apelamos a las Instituciones para rever su política de 

apoyo formal a la misma. 

Pensando en una alternativa con enfoque académico, luego de prolongadas gestiones, en 

el año 2016, la Universidad de Mar del Plata formalizó una carrera de Especialización 

con las bases teórico-prácticas de La Residencia. En la actualidad, esta carrera de 

Especialista en Salud Animal, está en proceso de Acreditación por la CONEAU. La 

misma brindará a los participantes de La Residencia, una opción formal para la obtención 

de un título académico de posgrado. 

A la fecha han completado La Residencia 162 veterinarios, procedentes de la mayoría de 

las facultades del país y algunas del exterior, como las Facultades de Ciencias 

Veterinarias de: 

- Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  

- Universidad de Buenos Aires 

- Universidad de La Plata  

- Universidad de La Pampa  

- Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba  

- Casilda, Universidad Nacional de Rosario 

- Esperanza Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe  

- Universidad Católica de Córdoba  

- Universidad Católica de Salta  
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- Universidad Cooperativa de Colombia  

- Universidad Mayor de Santiago de Chile 

- Universidad de Chile 

- Facultad de Veterinaria de Lisboa Portugal  

- Universidad de la República, Uruguay 

Luego de casi 30 años de formación de profesionales resulta sencillo efectuar un balance 

de lo realizado y lo más objetivo para ello es observar el desempeño de los ex residentes 

en los diferentes ámbitos en los que les ha tocado ejercer su profesión. Por supuesto que 

el mérito de haber alcanzado su realización profesional se debe esencialmente a su 

capacidad y esfuerzo personal, pero también es cierto que encontraron en la Residencia 

el ámbito adecuado para poder formarse. En algunos casos, fue la capacitación adquirida 

el respaldo suficiente para ejercer la profesión y, en otros, un peldaño para descubrir e 

iniciarse en investigación y/o docencia. 

Es así que podemos ver que, aunque la mayoría de los egresados trabajan en la actividad 

privada distribuidos en casi todo el país, muchos completaron su formación de posgrado 

a nivel nacional, o en el extranjero, y hoy pertenecen al staff docente de Universidades y 

Centros de Investigación del país y del exterior, tales como la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Pampa, Universidad 

Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Rio Cuarto, Universidad Católica de Salta, 

la Facultad de Veterinaria de Montevideo, Universidad Mayor de Santiago de Chile, 

Universidad de Calgary, Canadá, Universidad de Connecticut y Universidad de 

California, en EEUU, e institutos de investigación como el INTA (Balcarce, en Villa 

Mercedes San Luis, en Mercedes Corrientes, en Salta, en San Pedro y Necochea, Pvcia. 

de Bs As) y CONICET, en Argentina y el INIA, La Estanzuela y DILAVE, en Uruguay 

y Plum Island Animal Disease Center, ARS, USDA, en el exterior. 

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que La Residencia ha cambiado la visión de la 

sanidad animal para muchos colegas, sentando las bases de nuevo modelo de profesión 

para abordar problemas y resolverlos. Esta concepción, ciertamente, ha dado la confianza 

y la visión estratégica necesaria a muchos veterinarios recién egresados, quienes 

reiteradamente nos manifiestan que hay un “antes y un después” de La Residencia. 

No tengo dudas que el ideal, del Dr. Casaro ha rendido con creces sus frutos, este premio 

lo confirma y además gratifica el alma, y nos da empuje para seguir por el mismo camino. 

En poco tiempo prácticamente la totalidad de los que comenzamos este emprendimiento 

con Adolfo ya habremos dejado la institución, pero no tengo dudas que hemos sembrado 
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la semilla para que quienes nos sucedan no solo mantendrán la calidad de La Residencia, 

sino que elevarán la vara.  

En nombre del GSA agradezco orgullosamente esta distinción. 

 

Muchas gracias. 

Dr. Ernesto Odriozola 

  


