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Con honda y profunda pena participamos a nuestros consociosque el 3 de
enero del corriente año, falleció el muy querido socio vitalicio don Gustavo A.
Pueyrredón, poseedor de elevada cultura y de una exquisita sensibilidad artística
y literaria, de trato caballeresco y amable, supo granjearse la simpatía y el
cariño de cuantos tuvimos el privilegio de tratarlo.

Nos honró como miembro de la Comisión Directiva y fue uno de los más
eficases y activos colaboradores con que contamos, brindándonos en todo mo-
mento, no sólo su capacidad y consejo oportuno, sino también su entusiasmo y
dedicación para afianzar nuestra trayectoria.

El señor Pueyrredón nos apoyó y alentó en la compra de la nueva sede y
brindó su generoso aporte para que pudiéramos ver convertido en realidad tan
ansiado anhelo.

En su intensa actividad se destacó como productor agrario, con preferencia
en la cría de lanares; ocupó la presidencia de la Asociación Argentina de
Criadores de Corriedale y la Dirección del Mercado a Término de Lanas.

Desde muy joven se incorporó a la Sociedad Rural Argentina, donde llegó
a ser vicepresidente y más tarde Director de la Biblioteca, a la que con su
incansable labor la convirtió en una de las primeras del país sobre temas
agropecuarios.

Conocedor y estudioso de nuestras aves fue frecuente colaborador de
«El Hornero", también de diarios y revistas donde sus observaciones merecie-
ron siempre cálidos elogios.

Lo recordamos siempre como a un amigo muy querido, no sólo por sus
excepcionales virtudes de hombría de bien y su clara inteligencia, sino también,
por cuanto colaboró para el progreso de nuestra Entidad, dándonos a cada
paso su sano consejo, su apoyo y entusiasmo en todo cuanto fue necesario.


