
 

 

 

 

 

Visaires, Teodoro (Calahorra (Logroño, España), s.d. – s.d., 1927) 

 

Realizó estudios en la Escuela especial de Madrid, graduándose con  honores en junio de 1884. 

Se trasladó al Uruguay a mediados de 1886, asumiendo ese mismo año el cargo de Veterinario 

Adjunto en la Dirección de Inmigración y Agricultura, así como la conducción de un curso de 

Zootecnia establecido por la Junta Directiva de la Asociación Rural, que contó con un 

importante  número de inscriptos.  

A partir de 1887 comenzó a desempeñarse en la Dirección de Salubridad de la Junta 

Económico-Administrativa de Montevideo, participando posteriormente en la Dirección de 

Abasto y Tablada, donde ocupó la Jefatura del Servicio Veterinario. Nelson Magallanes ha 

destacado su trayectoria profesional, sosteniendo que “Corresponde a Visaires la más antigua 

referencia que hemos podido hallar acerca de la comprobación y retiro de vacas tuberculosas 

en tambos de Montevideo [...] en marzo de 1888.” (Nelson Magallanes, 1997, p. 22). 

Cuando los servicios de salud animal pasaron de la órbita municipal a la nacional, actuó como 

Director Adjunto, desarrollando una relevante carrera técnico-administrativa que culminó 

como Asesor Técnico del Ministerio de Industrias. En referencia al período en que Visaires 

desempeñó estas actividades,  Adolfo Baldomir advertía que corresponde “a la era en que 

comienza a ser fruto de transformación, las formas vigentes en materia de trabajo rural e 

industrialización pecuaria. La influencia del veterinario adquiere perceptible intervención, ya 

no sólo en la sanidad animal y salubridad alimenticia, sino que su ejercicio se irradia a las 

esferas propias de la explotación ganadera [...]. Sistemas nuevos impuestos por la mejor 

comercialización de los productos de la ganadería, exigían procedimientos industriales en 

consonancia con esas demandas del consumo.” (Cit. por José Postiglioni Grimaldi, [1978], p. 

87). 

En 1905, al formalizarse los estudios veterinarios en el país, inició los cursos de Anatomía 

Comparada y Exterior de los animales domésticos, en un local del Servicio Sueroterapéutico 

del Instituto de Higiene. Fue uno de los dos primeros profesores con que contó la Escuela, al 

igual que el Dr. Enrique Puppo, Sub-director del Instituto de Higiene, quien asumió el dictado 

de Bacteriología. Más tarde, Visaires estuvo al frente de las cátedras de Zootecnia General, 



Higiene, Jurisprudencia Veterinaria y Economía Rural, dictando además en carácter interino 

Patología General, desde 1908 a 1910. 

Fue uno de los socios fundadores de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, 

institución creada en 1907. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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).] 


