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D　　　　　　　　　　上を一

Atento a su conStante inter6s por la educaci6n y la cultura, eS que

me atrevo a molestar su atenci6n ’eS POr Ud・ Sabido que uno de los pmCIPales recursos de la ProvlnCia

es el OVENO証profesi6n de Doctor en Ciencias Veterinarias,Profesor por mas de veinte afios en la

Escuela Agrotecnica Salesian。y Investigador en el campo de la ganaderia ovina , me ha pemltido

elaborar una serie de apuntes, que he voIcado en la confecc16n de tres (3) llbros.

ENSEMENACION ARTIFICIAL DE OVENOS EN EL SUR

ARGENTINO, que Se temino de imprlmir el 15 de noviembre de 1972 OVENOTECNIA I’que Se

temino de imprmir e1 23 de enero de 1976 OVENOTECNIA II , que Se termino de imprlmir e1 15 de

enero de 1981 Ediciones estas que en la actualidad se encuentran agotadas.

GUIA AVANZADA de TECNICAS AGROPECUAR工AS’

1) Reproducci6n en ovinos.

2)Vel16n・

estos tres (3) cuademillos nacen en la d6cada del noventa mas precisamente en el afro 1993 los dos (2)

prlmerOS y en el afro 1995 el tercero.

La ensefianza y la dlfus16n de las tareas rurales, COmO aSi el

conocmiento del ganado ovino prlnCIPal fuente de recurso de nuestra tan querida Patagonia, me

animan a interiorizarlo de esta laborブCOmO aSi tambien de solicitar su colaboraci6n y la de la Calnara

LegislatlVa que Ud・ tan dignamente preside.

Hagole llegar con la presente, 1os cuademillos en cuesti6n los

cuales han sido impresos en la ciudad de R工o Grande’y eSPeran Su distribuci6n y comercializaci6n・

Agradeciendo su interes y la atenci6n dispensada me despido de

ud. con la mas distingulda consideraci6n.
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