
 
 
 
 
 
Bauza, Ernesto A. (Montevideo, 1885 -  s.d.) 

 

En 1903 le fue otorgada, al igual que a Rafael Muñoz Ximénez y Alberto Negrotto, una beca 

para realizar estudios en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de la Plata 

(Argentina), dispuesta por decreto de 9 de enero del mencionado año. Se graduó con honores 

a fines de 1906, pasando a integrar al año siguiente el cuerpo docente de la Universidad de la 

República como Profesor de Historia Natural, y el de la Escuela de Veterinaria de Montevideo, 

donde dictó Clínica Propedéutica, Inspección de Carnes y Leches, y posteriormente Patología 

de pequeños animales. En 1917 fue designado Profesor de Patología y Clínica Médica de la 

Escuela, ocupando el cargo en carácter de Honorario a partir de su ingreso al Parlamento. A 

fines de la década del veinte, fue nombrado Profesor “ad honorem” de la casa de estudios, en 

reconocimiento de su trayectoria académica. 

Más allá de su actividad docente, participó en diversos cargos de dirección institucional. En 

una primera etapa, cuando la escuela estuvo a cargo de Daniel Salmon, se desempeñó como 

Sub-director de la institución (a partir de 1909) y, desde la década del veinte, formó parte del 

Consejo Directivo de la misma, como representante de los profesores y de los estudiantes. 

A nivel profesional, ejerció la Dirección de la Inspección Veterinaria de Saladeros, a partir de su 

creación por el Municipio de Montevideo, en 1907. Al año siguiente, se hizo cargo también de 

la Inspección Veterinaria del Puerto de Montevideo. En 1911 desarrolló, conjuntamente con el 

Dr. A. Negrotto, una investigación relativa a la epizootia de rabia en bovinos y equinos que 

afectó el Estado de Santa Catalina (Brasil), que dio como resultado la presentación de un 

informe al Ministro de Industrias, Dr. Eduardo Acevedo. Entre 1912 y 1917 tuvo a su cargo la 

Inspección Nacional de policía Sanitaria Animal, integrada por las secciones de Industria 

Animal y Epizootias. 

En el tercer lustro del siglo viajó como comisionado oficial a Europa y los Estados Unidos, con 

el objetivo de estudiar la organización de las Escuelas de Veterinaria y de los mercados de 

carnes en diversos países. 

Integró diversas instituciones, entre las que cabe mencionar la Sociedad de Medicina 

Veterinaria del Uruguay, de la que fue socio fundador (1907) y presidente (1909-1910), 

integrando por un lapso prolongado el Tribunal de Honor y Disciplina de la institución.  

Participó en eventos nacionales e internacionales de la disciplina. En 1909 fue nombrado 



Delegado Oficial del Uruguay al 9º Congreso Internacional de Medicina Veterinaria celebrado 

en La Haya, y en 1910 al Congreso Médico Latinoamericano realizado en Buenos Aires. Más 

adelante,  actuó conjuntamente con el Dr. José López Lindner, como Vice-presidente de la 

Comisión Seccional de Veterinaria del Primer Congreso Médico Nacional (Montevideo, 1916), y 

participó en el Segundo (Montevideo, 1921), con el estudio “Abastecimiento de leche higiénica 

para las ciudades”. En 1957, presentó los trabajos “Fomento de la Lechería en Uruguay”, 

“Dietética Nacional e Instituto de Nutrición”, y “Academia Nacional de Agronomía y 

Veterinaria”, al II Congreso Nacional de Veterinaria. 

En la década del veinte fue Diputado por el Departamento de Cerro Largo, promoviendo 

diversas iniciativas relativas a su especialidad, entre las que puede señalarse las relacionadas 

con la exportación de ganados en pie (1922), la creación de una Sección dirigida a combatir la 

fiebre aftosa (1928), y la creación del Frigorífico Nacional. 

Publicaciones: Carta abierta sobre creación de la dirección de ganadería, del Dr. Ernesto A. 

Bauzá al Dr. Juan José de Amézaga, Montevideo, Tip. “La Industrial”, 1916; Fomento de la 

industria lechera. (Conferencia pronunciada bajo los auspicios de la Asociación Patriótica del 

Uruguay en el salón de actos públicos de la Universidad (octubre 17 de 1928); Proyecto de ley 

sobre ‘defensa de la producción ganadera’, Montevideo, Imprenta Nacional, 1925; El tasajo. 

Lecturas sobre ganadería y agricultura; Abasto de Carnes; 1952. En Revista de Medicina 

Veterinaria de la Escuela de Veterinaria de Montevideo: “La disertación del profesor Vallée 

sobre curación y precipito-diagnóstico de la tuberculosis”,  tomo I, nº 7, 1910, pp. 165-170; 

“Mataderos europeos. (Notas de Viaje)”, tomo I, 1910, pp. 99-100, 170-178, 314-319, y 367-

371; “Decomiso de los animales tuberculosos”, tomo I, pp. 412-426, tomo II, pp. 56-61; 

“Intoxicaciones ocasionadas por la ingestión de sorgo azucarado”, tomo II, pp. 85-91; 

“Abastecimiento de leche higiénica en las ciudades” (trabajo presentado al Congreso 

Internacional de Medicina e Higiene, Buenos Aires, 1910), tomo II, pp. 192-205; “La Pasta Beck 

en Medicina Veterinaria”, tomo II, pp. 482-488;  “Sobre una epizootia de rabia observada en 

los equinos y bovinos del Estado de Santa Catalina (Brasil). Informe presentado al Excmo. 

Señor Ministro de Industria, Dr. Eduardo Acevedo”, tomo III, nº 1, pp. 5-24 (con A. Negrotto). 

 

 
[Información tomada de la ficha redactada por Laura Reali en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, \'Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973\'. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU).] 
 


