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En 1970 y 1971, siendo Profesor Titular ad-honorem de la Cátedra de Zootecnia Especial I (Bovinotecnia) de 

la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Centro, la cual era privada y sostenida económica-
mente por el aporte de los alumnos, de la comunidad de Río Cuarto y el trabajo de los docentes, en su gran mayo-
ría ad-honorem, realicé un práctico de varios días en Buenos Aires, visitando la Exposición Rural de Palermo, el 
Mercado Nacional de Haciendas de Liniers, el Frigorífico Lisandro de la Torre, el INTA Castelar y otros lugares 
de interés ganadero.  

Como la institución académica no estaba en condiciones económicas de solventar estos gastos, los alumnos 
organizaban y abonaban todos los gastos de ómnibus, chofer, alojamiento y comidas de todos los prácticos que se 
realizaban. Y lo realizaban con gran esfuerzo y entusiasmo, pues su interés era conocer en la práctica lo que estu-
diaban en teoría. 

 A principios de 1972 cierra definitivamente la Universidad del Centro y los alumnos de 2º a 5º año son in-
corporados a la recientemente creada Universidad Nacional de Río Cuarto en su primer año de funcionamiento 
como universidad departamentalizada. Seguí al frente de la Cátedra como Profesor Contratado. 

Entrevisté al Rector Organizador, Dr. Sadí Ubaldo Rifé, con el fin de solicitarle autorización y medios para 
realizar el práctico en Buenos Aires, quién se mostró muy de acuerdo con el mismo. La Universidad contrató un 
ómnibus con dos choferes a nuestra permanente disposición, un hotel para alojamiento de los alumnos y además 
becó a cada uno de ellos para gastos varios. Evidentemente, un gran cambio con respecto a la situación en los 
viajes anteriores. 

Presento algunas fotos tomadas por los alumnos en ese viaje en junio de 1972. 
 

   
 

   
Mercado Nacional de Hacienda de Liniers: a y b) Corrales con hacienda y pasarelas; en a) alumnos sobre pasarela; 

 c) corrales con hacienda;  d) Vacunos que llegaron caídos en camión o vagón al Mercado; destino: digestor. 
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INTA Castelar. Los laboratorios en construcción. En la foto a) alumnos recorriendo las futuras instalaciones. 
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