
 

 

 

 

 

Blasi, Diego (Italia, 1871 - Montevideo, 1917) 

 

Cursó sus estudios superiores en Italia. Interesándose inicialmente en la Medicina 

Humana, reorientó posteriormente su formación y se graduó, en 1895, en la Escuela 

de Veterinaria de Bologna. Actuó en su país de origen como veterinario militar, hasta 

que se trasladó al Uruguay, donde estableció residencia definitiva. 

Llegó a Montevideo en 1901, con motivo de un contrato establecido con el Ministerio 

de Fomento, para desarrollar actividades en el Instituto de Higiene Experimental. Se 

integró al cuerpo docente de la Escuela de Veterinaria en sus primeros tiempos, 

dictando Patología General, Anatomía Patológica y Parasitología en el local 

denominado “Quinta de Pereira”, y Patología y Clínica Médicas en una etapa posterior, 

cuando la institución comenzó a funcionar en un predio de la Avda. Larrañaga. Según  

lo expresado por José Postiglioni, ejerció la docencia de estas asignaturas “con total 

solvencia, especialmente por sus condiciones de clínico”. (José Postiglioni Grimaldi, 

[1978], p. 48). 

Nelson Magallanes destacaba esta misma cualidad en Blasi, agregando que “en las 

revistas de la Escuela correspondientes a los años 1910 y 1911 se difundieron 

excelentes descripciones de varios casos clínicos y ensayos de tratamientos. Entre los 

trabajos publicados hay uno parasitológico sobre localización cerebral de Oestrus ovis 

y otro sobre tratamiento de la ‘tristeza’”. (Nelson Magallanes, 1997, p. 14). 

Blasi integró el primer Consejo Directivo de la Sociedad de Medicina Veterinaria del 

Uruguay en calidad de Vocal, contándose en 1907 entre los socios fundadores, 

conjuntamente con Héctor Larrauri, Ernesto Bauza, Teodoro Visaires, Alberto 

Negrotto, José Cariñana y Royo, Ricardo Baldasini, Antonio Palombo, Guido Rosa, 

Arturo Inchaurregui y Rafael Muñoz Ximenez.   



Publicaciones: En Revista de Medicina Veterinaria de la Escuela de Veterinaria de 

Montevideo: “Cuti y Oftalmo-reación a la tuberculina en el perro” (con A. 

Inchaurregui), tomo I, nº 7, 1910; “Abseso cerebral”, tomo II, nº 1, 1911. 

 

 

[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)] 
 


