
Basset, Jacques (s.d.-s.d.) 

Director de la Escuela de Veterinaria, (1913-1914).

Profesor de la Escuela de Veterinaria de Lyon o Alfort [?] (Francia), fue contratado por el Poder

Ejecutivo en 1912, para ejercer los cargos de Director de la Escuela de Veterinaria de

Montevideo –hasta ese momento ocupado por el Dr. Daniel Salmon-, y de Director del Instituto

de Medicina Experimental. A comienzos de 1913 se incorporó al Consejo de Patronato de la

institución, presentando un plan  de estudios y exámenes que fue íntegramente aprobado por

el órgano directivo.

La gestión del Dr. J. Basset se vio alterada por diversos incidentes que culminaron, en julio de

1914, con la resolución del Poder Ejecutivo de rescindir su contrato, nombrando interinamente

al Dr. Héctor Larrauri para dirigir la Escuela, y al Dr. Angel María Oyuela para dirigir el Instituto

de Medicina Experimental.

Estas circunstancias determinaron su regreso a Francia. Sin embargo, en el trascurso de la

Primera Guerra Mundial, realizó un nuevo viaje a Montevideo, con ocasión de firmar un

contrato relativo a su fórmula de preparación de conserva de carnes, habiendo ganado el

concurso internacional propuesto por el Uruguay para proveer de este producto a los ejércitos

aliados. En el transcurso del conflicto bélico, fue esta fórmula la utilizada por los frigoríficos

uruguayos y argentinos para el abastecimiento del ejército francés.

[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)]


