
 

 

 

 

 

De Boni Roetti, Antonio (Montevideo, 1893 – Montevideo, 1971) 

 

Médico Veterinario. 

Inició sus estudios veterinarios en el año 1911, y se recibió de Médico Veterinario en la Escuela 

de Veterinaria en 1914. 

En marzo de 1915 fue nombrado por el Consejo de la Escuela de Veterinaria, Veterinario 

Ayudante del laboratorio del Instituto de Anatomía Patológica y Parasitología que en esa época 

funcionaban juntos. Fue también Jefe de Trabajos Prácticos de Anatomía Patológica. 

En 1917 el Dr. A. De Boni fue designado Profeso r de Veterinaria en el Instituto Nacional de 

Agronomía, que posteriormente, en 1925, se transformaría en Facultad de Agronomía. 

Continuó en la Escuela de Veterinaria como Jefe de trabajos Prácticos del Instituto de 

Anatomía Patológica y Parasitología desde setiembre de 1918 a julio de 1919, y 

posteriormente fue designado profesor y Director del Instituto de Anatomía Patológica, 

renunciando a dicho cargo poco tiempo después. 

En el año 1929 fue nombrado Profesor de Patología General y Propedéutica. Posteriormente 

fue designado  Profesor de Patología Quirúrgica y Podología. Ambos cargos los ejerció hasta 

1932, año en que renunció definitivamente a todas las funciones de la Escuela de Veterinaria. 

En 1919 fundó el Servicio Veterinario del Zoológico Municipal, área vinculada al manejo, 

contralor, regulación sanitaria y exposición de los animales allí ubicados. 

Durante su actuación en Veterinaria fue miembro docente activo en todos los cursos que 

dictaba, miembro de las mesas examinadoras y presidente de los distintos tribunales de 

concursos. 

Además, debe destacarse su labor docente en la facultad de Agronomía, casa de estudios en la 

que estuvo cuarenta años. En 1917 el Dr. A. De Boni fue nombrado Profesor interino de la 

Cátedra de veterinaria, y el mismo año Profesor titular de dicha cátedra. Asimismo, fue 

consejero de dicha Facultad. Años más tarde, debido a su brillante labor fue designado 

Profesor Emérito. 

Dirigió la Primera Exposición Industrial en Montevideo en 1919 y presentó trabajos científicos 

realizados en la Escuela. Asimismo, fue redactor y director de la “Revista de Medicina 



Veterinaria” que fuera fundada en 1909. En el primer Congreso Médico Nacional presentó 

trabajos del Instituto de Anatomía Patológica. 

Siendo estudiante se interesó por la situación gremial siendo prosecretario de la primera 

Comisión de la recién fundada “Asociación de los Estudiantes de Veterinaria” en 1911. 

Por otro lado, ejerció la presidencia de la Sociedad de Medicina Veterinaria en los períodos 

comprendidos entre 1937 y 1939, y 1940 y 1941, cargo que prolongó parcialmente hasta 1943. 

Creó el día del veterinario el 10 de mayo, que posteriormente fue trasladado al 23 de 

noviembre. 

Siendo presidente en ejercicio de la Sociedad de Medicina Veterinaria, fue cofundador en 1941 

de la Agrupación Universitaria del Uruguay. La misma estaba conformada por distintos 

profesionales, y cuyo cometido se vinculaba a la confraternización y el intercambio de las 

diferentes disciplinas. 

En 1964, a los 71 años de edad, tras cincuenta años de labor, fue distinguido por el Ministerio 

de Ganadería y Agricultura con una medalla de oro. 

Publicó diferentes trabajos individuales y colectivos, producto de diferentes investigaciones: 

Bibliografía Veterinaria de América Latina, 1er. Congreso Nacional del Uruguay, 1916, 

Epitelioma del ojo en los bovinos, 1er. Congreso Médico Nacional, 1916; Obstrucción del 

duodeno en un equino por cálculos y ruptura del estómago, Montevideo, Revista de Medicina 

Veterinaria, 1917; Cálculos de la redecilla de un bovina, Montevideo, Revista de Medicina 

Veterinaria, 1918; Interesante caso de ingestión de cuerpos extraños. Frazada de lana ingerida 

por una boa pitón, Montevideo, Revista de Medicina Veterinaria, 1941. 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Karla Chagas 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)] 
 

 

 

 


