
Polero, José Z. (s.d., 1855 – Montevideo?, 1929) 

Decano de la Escuela de Veterinaria (1926-1930).

Cursó sus estudios en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Plata, registrando su título

en Consejo Nacional de Higiene de Montevideo en setiembre de 1911. Desde hacía tres años

integraba el cuerpo docente de la Escuela de Veterinaria de Montevideo, dictando los cursos

de Anatomía Descriptiva y Disección, y de Anatomía Topográfica  y Medicina Operatoria. En

1927, fue designado Jefe de Clínica, Profesor de Patología y Clínica Quirúrgica.

Al celebrarse en Montevideo el Primer Congreso Médico Nacional (abril  de 1916), ocupó el

cargo de Secretario de la comisión de la “Seccional de Veterinaria”, conjuntamente con el Dr.

Héctor R. Heguito.

En 1920 emprendió un viaje  a Estados Unidos,  donde realizó  estudios  en conservación de

piezas anatómicas. A su regresó, aplicó los nuevos conocimientos en su labor al  frente del

Instituto  de  Anatomía  Normal,  preparando  las  primeras  piezas  anatómicas  para  el  Museo

(1922), que merecieron elogios por parte del Consejo Directivo de la Escuela. 

Ocupó diversos cargos directivos en la institución, actuando como Secretario del Consejo de

Patronato  y  Administración  desde  el  período  en  que  la  Escuela  estuvo  a  cargo  de  Daniel

Salmon, e integrando posteriormente el Consejo Directivo de la misma. En setiembre de 1926

fue electo Decano, al producirse el cese legal del Dr. Dionisio Mendy, quien ocupara el cargo

por dos períodos consecutivos. 

Durante su decanato, la Escuela recibió la visita de los profesores Brumpt (1927) -prestigioso

parasitólogo francés- y Voronoff (1928) –Director del Laboratorio de Cirugía Experimental del

Colegio de Francia-, quienes dictaron conferencias en el establecimiento; adhirió a diversos

homenajes, entre los que cabe señalar el realizado al Prof. A. Chauveau en la Escuela Nacional

de  Veterinaria  de  Lyon  (1926),  el  organizado en  honor  del  destacado estudioso  Berthelot

(1927), y el efectuado en reconocimiento de la labor de los Dres. Ernesto A. Bauzá y Henri

Vallée, quienes fueron nombrados Profesores “Ad Honorem” de la Escuela. 

También  registró  importantes  avances  en  el  terreno  de  la  bacteriología,  avanzando  en  la

producción de tuberculina, iniciando ensayos con la vacuna antituberculosa Calmette-Guérin, y



preparando una vacuna antirrábica y un producto destinado al diagnóstico de la Salmonellosis

aviaria, denominado “Pullorina”. 

Además,  se  continuaron  las  gestiones  tendientes  a  la  incorporación  de  la  Escuela  a  la

Universidad,  iniciativa que logró la  aprobación de la  Comisión de Instrucción Pública de la

Cámara de Representantes, en octubre de 1927. 

A fines de ese año, el Consejo aprobó el plan presentado por el Consejero Dr. Joaquín Villegas

Suárez, relativo a la creación de los “Anales de la Escuela de Veterinaria”. El primer número de

la publicación apareció en enero de 1929, bajo la dirección del mencionado investigador. 

En ese año, fue aprobado por el Consejo un proyecto elaborado por el Decano, que proponía la

unificación  de  los  institutos  de  Bacteriología  y  Anatomía  y  Parasitología,  así  como  la

Reglamentación de Profesores Agregados de la Escuela. Promoviendo el perfeccionamiento de

sus  integrantes  en  el  exterior,  se  resolvió  enviar  al  Prof.  Pedro  Seoane  a  Europa,  con  el

propósito de estudiar la aplicación del frío a la industria de las carnes.

A nivel profesional, Polero se desempeñó, entre otras actividades, como Médico Veterinario

Oficial del  Jockey Club, y como Director Técnico del Establecimiento Veterinario de Alciaturi

Hermanos & Cía.. 

 Entre las instituciones que integró, cabe mencionar la Sociedad de Medicina Veterinaria del

Uruguay.

Anteriormente a su trayectoria en el terreno de la Medicina veterinaria, había ingresado a la

Escuela Militar (marzo de 1895), llegando a alcanzar en esta carrera el grado de Coronel. En

este  ámbito,  se  desempeñó  también  como  Inspector  de  remonta  y  Director  del  Servicio

Veterinario del Ejército.

Publicaciones: El caballo de guerra, Montevideo, Tip. Escuela Nacional de Artes y Oficios, 1908.

(Tesis presentada en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La

Plata). En Anales de la Escuela de Veterinaria: “Elementos de Hipología”, nros. 4 y 5, 1929.

[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).]


