
Negroto, Alberto (s.d., s.d. - Montevideo, 1939)

Obtuvo, en 1903, una de las tres becas creadas por el gobierno para aquellos alumnos de preparatorio que

desearan  continuar  sus  estudios  de  la  ciencia  veterinaria  en  la  República  Argentina.  El  destino de  los

becados, era la Escuela de Veterinaria de la Universidad de la Plata, (primer centro, que desde 1882, estuvo

abocado a formar veterinarios en el Río de la Plata). Tras completar sus estudios, alcanzó el título de Médico

Veterinario en 1906.

Tal como acordaba la subvención, luego de recibirse, regresó al Uruguay para brindar sus conocimientos a la

mejora el futuro de la sanidad y economía de la pecuaria de nuestro país. Desde ese entonces, fue profesor

del Instituto de Fisiología, de la Escuela de Veterinaria de Montevideo.

Luego de algunos años en actividad docente, asume la dirección del Instituto de Anatomía Normal en 1919.

Desde allí, lleva adelante una extensa labor docente y de investigación hasta 1926, cuando debió renunciar

por motivos de salud.

Como profesional  de  la  medicina  veterinaria,  intervino junto al  Dr.  Ernesto Bauzá,  en el  estudio  de la

epizootia de rabia bovina y equina que azotaba a Santa Catalina (Brasil) en 1911.

Fue miembro y socio fundador de la Sociedad Médico Veterinaria del Uruguay (antecesora de la actual

Sociedad de Medicina Veterinaria), creada en 1907. Integró la primera Comisión Directiva de dicha entidad

gremial, abocada a la integración de los profesionales que ejercían en Uruguay.

[Información tomada de la ficha redactada por Natalia Stalla 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)]. 


