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El 20 de enero de 2011 falleció a los 79 años el Dr. Jorge E. B. Ostrowski. Con su desaparición terrenal se 

pierde a uno de los principales formadores de veterinarios dedicados a la reproducción animal de nuestro país. 

Indudablemente, Ostrowski creó una escuela, razón por la cual sus ideas continuarán presentes a través de los 

miles de veterinarios que fuimos sus alumnos. 

El recuerdo del Profesor Ostrowski seguirá siempre, con su estilo personal que amalgamaba seriedad con un 

refinado humor. Permanecerá vivo en la incalculable cantidad de anécdotas que lo tienen como protagonista.  
 

 

BREVE RESEÑA DE SU VIDA 

Se graduó de Médico Veterinario en la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Hannover, Alemania, en 

1956, donde luego obtuvo su doctorado (1959). Posteriormente, en 1960, egresó como Médico Veterinario de la 

entonces Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, ya que según me comentó, esto 

resultaba más simple que revalidar el título.  

Estuvo al frente de las Cátedras de Obstetricia y Patología de la Reproducción en las Universidades de Bue-

nos Aires (1964-1980), Católica de Santa Fe (1965) y Nacional de La Plata (1980-1988). Fue Profesor Titular de 

Sanidad Animal en la Universidad Argentina de la Empresa (1986-1988). Entre 1977-1988 fue miembro de la 

Carrera de Investigador Científico del CONICET. 

En 1967-1971 fue Decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires y 

Consejero Académico de la Escuela para Graduados en Ciencias Agropecuarias de la República Argentina. Parti-

cipó en la creación de la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA) (1969). Fue miembro fundador de 

la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria (ASARHIVE). Inició y dirigió el Centro de Inseminación 

Artificial de la Cooperativa de San Miguel del Monte (1961-1966), al cual visité como su alumno en un práctico a 

campo. 

Ejecutó y supervisó el manejo, control reproductivo e inseminación artificial y selección en rodeos bovinos y 

ovinos en numerosos establecimientos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, 

Corrientes y Río Negro. 

Actuó como jurado de clasificación para bovinos Fleckvieh-Simmental y Pardo Suizo en las exposiciones ga-

naderas de Buenos Aires, Montevideo, Asunción y Tucumán. 

Fue consultor en Sudáfrica, en el Programa IICA/EMBRAPA en Brasil y docente de posgrado en Paraguay. 

Publicó numerosos trabajos de investigación y de extensión, tanto de su especialidad, la teriogenología, como 

de Historia de la Veterinaria. Fue autor, compilador o traductor de una veintena de libros. 

Desde 1998 ejerció la Secretaría Ejecutiva de la Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e In-

seminación Artificial (CABIA) y desde 2001 integró la Comisión Directiva de la Sociedad de Medicina Veterina-

ria. 

RECUERDO PERSONAL 

Fui su alumno en la entonces Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA en 1965. De sus enseñanzas 

que más influyeron en mi actividad profesional recuerdo las teorías y prácticas de Bonsma sobre signos externos 

de fertilidad y subfertilidad de los bovinos. Posteriormente estuve con él en charlas y conferencias, incluso una 

que realizo en Río Cuarto en la década de 1970. La última vez que tuve el gusto de conversar de varios temas con 
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el Dr. Ostrowski fue en ocasión del 31º Congreso Argentino de Producción Animal, realizado en Potrero de los 

Funes, provincia de San Luís, en octubre de 2008, en mi calidad de Vicepresidente de la Comisión Organizadora, 

pero fundamentalmente como su ex-alumno.  

 

Volver a: Comunicaciones 

 

00-comunicaciones.htm

