
Messner, Emil (s.d., s.d.-s.d., s.d.)

Se  incorporó  al  personal  docente de la  Escuela  de Veterinaria  en los  primeros  años de la

década  de  1910,  como  Asistente  del  Instituto  de  Anatomía  Patológica  y  Parasitología,  y

encargado de la enseñanza de Inspección de Carnes y Leches. Más adelante tuvo a su cargo los

cursos de Fisiología (teórica y práctica), de Física y Química Médicas,  y de  Farmacología y

Toxicología de la institución. Hasta 1919, ejerció además la Dirección del Instituto de Fisiología.

Accedió nuevamente a este cargo por concurso a fines de la década siguiente, permaneciendo

al  frente  del  Instituto  hasta  su  retiro  de  la  actividad  docente  en  1943.  Con  motivo  del

mencionado  concurso,  debió  realizar  las  pruebas  de  reválida  de  su  Título  de  Médico

Veterinario, en las que tuvo un desempeño destacado.

Integró en carácter de vocal, las Comisión de la Seccional de Veterinaria del Primer Congreso

Médico Nacional, en el que presentó las comunicaciones “Contribución al estudio de la histo-

patología del sistema nervioso en los animales domésticos”, “Histo-patología de la tuberculosis

del sistema nervioso de los animales domésticos”, “Las alteraciones de la Cysticercosis cerebral

en el cerdo”, “Compresión de la médula espinal en los caninos”, “Absceso de la médula espinal

en el cerdo”, “Hidrocefalia meníngea y malformación cerebral  en el ternero”,  y “Coloración

verde por hierro en el carnero”.

En 1927, fue nombrado, conjuntamente con el Decano José Z. Polero, para representar a la

Escuela en el Comité de Homenaje al destacado investigador Berthelot.

En diciembre de 1930 se celebró en Montevideo el Primer Congreso Nacional de Veterinaria,

de acuerdo a una propuesta que realizara Emil Messner en el ámbito de la Comisión Directiva

de la Sociedad de Medicina Veterinaria, en noviembre del año anterior. En la ocasión actuó

como Secretario  del  Comité  Ejecutivo,  y  presentó el  trabajo  “Las  sustancias  sarnífugas  del

aceite de hulla”.

Al  año siguiente  fue designado Director  de los  Anales  de la  Escuela  de Veterinaria.  Como

integrante del Consejo Directivo de la institución –órgano que integró en diversos períodos-,

actuó además como delegado al Congreso Americano Universitario  (Montevideo, marzo de

1931). 

Al retirarse de la enseñanza en 1943, fue nombrado “Profesor honoris causa” por el Consejo de

la  Facultad.  En  los  años  siguientes  continuó  promoviendo  actividades  en  su  terreno



disciplinario.  En  1947,  integró  la  Comisión  Patrocinadora  del  Primer  Congreso  Nacional  de

Brucelosis que tuvo lugar en Montevideo.

A lo  largo  de  su  trayectoria,  mereció  diversos  reconocimientos  por  sus  aportes  al  terreno

disciplinario, entre los que puede mencionarse el comentario elogioso de que fue objeto su

estudio sobre “El examen de la leche”, por la prestigiosa revista especializada “La Lait”.

Entre otras instituciones vinculadas a su profesión, integró  la Sociedad de Medicina Veterinaria

del Uruguay, formando parte de su Comisión Directiva.

Publicaciones: El examen de la leche, en Biblioteca De Boni; 6, Montevideo, De Boni & Cía.,

1934.

[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).]


