
Estatuto de la Academia Nacional de Veterinaria 
 
 
I - Denominación, naturaleza y domicilio 
 
Artículo 1°.  La Academia Nacional de Veterinaria, creada por Ley N° 16.198 del 13 
de agosto de 1991, es una institución de carácter científico y cultural, con domicilio 
legal en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, cuyas relaciones 
con el Poder Ejecutivo se establecerán por intermedio del Ministerio de Educación y 
Cultura. 
 
 
II - Objetivos 
 
Artículo 2°. Constituyen objetivos de la Academia: 
2.1 Congregar a figuras relevantes de la Veterinaria uruguaya en los diversos 
campos de actividad profesional; 
2.2 Estimular el conocimiento y la investigación en todas las disciplinas propias de 
esa actividad y contribuir a difundir la producción científica resultante; 
2.3 Organizar reuniones científicas y colaborar en cuantos actos culturales tengan 
relación con la Academia; 
2.4 Exaltar el cumplimiento de las más exigentes normas éticas en el ejercicio de la 
actividad profesional; 
2.5 Promover la institución y otorgamiento de premios especiales para trabajos 
científicos de gran jerarquía realizados en el país en disciplinas afines con la 
actividad veterinaria; 
2.6 Integrar, cuando se le solicite, Tribunales encargados de juzgar producciones de 
esa índole; 
2.7 Responder consultas formuladas por instituciones públicas o privadas que 
requieran opinión de la Academia en asuntos vinculados con sus objetivos; 
2.8 Constituirse en Tribunal de Honor cuando circunstancias y solicitaciones 
especiales lo requieran; 
2.9 Fomentar, con actos adecuados, en las Universidades, Institutos de Formación 
Técnica, liceos y escuelas -en acuerdo con las autoridades respectivas- el 
conocimiento y el estudio de las ciencias veterinarias y sus aportes a la sociedad, 
así como el de las grandes figuras de la profesión; y 
2.10 Establecer e impulsar relaciones con academias e instituciones y personas 
nacionales o extranjeras, vinculadas a las temáticas que incumben a las ciencias 
veterinarias. 
 
 
III - Atribuciones 
 
Artículo 3°. Son atribuciones de la Academia: 
3.1 Designar a sus Miembros de Número, Correspondientes, Eméritos y de Honor y 
conferirles credenciales, distintivos o diplomas que acrediten su condición de tales; 
3.2 Realizar los actos jurídicos y administrativos necesarios para el cumplimiento de 
sus fines; 
3.3 Aceptar donaciones y legados; 
3.4 Gestionar apoyo financiero del Estado, entidades privadas y personas 
benefactoras para el cumplimiento de sus actividades; 



3.5 Difundir trabajos, conferencias y comunicaciones realizadas en la Academia o 
en forma coordinada con otras instituciones; editar publicaciones y organizar una 
Biblioteca; 
3.6 Otorgar distinciones honoríficas y tributar homenajes a personalidades 
destacadas por sus contribuciones al proceso de la ciencia y la cultura; 
3.7 Integrar los Jurados que designe el Poder Ejecutivo con el cometido de 
dictaminar sobre el otorgamiento de premios especiales a la labor científica y 
cultural en el campo de las referidas ciencias; 
3.8 Dictar su Estatuto y su Reglamento Interno. 
 
 
IV - Constitución de la Academia 
 
Artículo 4°. La Academia Nacional de Veterinaria estará integrada con miembros de 
cuatro categorías: Titulares o de Número; Eméritos; de Honor; y Correspondientes. 
Los miembros Titulares o de Número no podrán ser menos de veinte (20) ni más de 
cuarenta (40). 
    Los cargos de Académicos son de carácter honorario y vitalicios. En vida del 
titular, el cese en la función sólo se puede producir por renuncia o por expulsión, 
decidida por el Cuerpo por motivos de inasistencias o ejecución de actos reñidos 
con la dignidad del cargo. 
 
 
V - Requisitos exigidos a los Académicos 
 
Artículo 5°. Para ser elegido miembro de la Academia Nacional de Veterinaria, se 
exigirán las siguientes condiciones: 
5.1 Los Miembros Titulares o de Número deberán tener título de Veterinario y 
ciudadanía natural o legal en ejercicio, concepto público de moralidad intachable y 
actuación relevante en el campo de las ciencias veterinarias, en la investigación y 
en la docencia universitaria, así como en el desempeño de cargos en institutos 
técnicos oficiales o privados, nacionales o internacionales o en órganos de 
gobierno, o en la realización de actividades de otro orden que demuestren aptitudes 
superiores y contribuciones de gran importancia en el ámbito de las ciencias 
mencionadas. 
5.2 La Categoría de Académicos Eméritos se reserva para aquellos Académicos de 
Número o Correspondientes que, habiendo desarrollado una gestión descollante en 
la Academia, soliciten su cese por razones que lo justifiquen. 
5.3 Los títulos de Académico de Honor serán conferidos a personalidades de 
reconocido prestigio que hayan hecho contribuciones sobresalientes al desarrollo, 
fomento o protección de las ciencias veterinarias; y no se requerirá que posean 
título universitario ni ciudadanía uruguaya. 
5.4 El nombramiento de los Académicos Correspondientes recaerá en veterinarios 
uruguayos o extranjeros de reconocido prestigio, residentes en el exterior, que 
mantengan estrecho contacto con instituciones veterinarias de Uruguay. Podrán ser 
investidos con la representación de la Academia en actos de gran importancia 
profesional que se lleven a cabo en los países donde están radicados. 
5.5 Los detalles referentes a los actos de presentación de candidatos, elección y 
asunción de nuevos académicos, eventuales exclusiones, etc., serán establecidos 
en el Reglamento Interno del Cuerpo. 
5.6 Todos los Académicos, cualquiera sea su condición, están obligados a velar por 
el prestigio de la institución, asistir a las reuniones a que sean convocados, cumplir 



los estatutos y disposiciones aprobadas, aceptar los cargos para los que sean 
elegidos a menos que lo impidan circunstancias plenamente justificadas y producir 
los informes que les sean solicitados. 
5.7 Los Académicos de Número que al fin de cada período no acrediten, sin causa 
justificada, un número razonable de asistencias a las sesiones ordinarias y privadas 
celebradas, o que incurriesen en irregularidades de otra índole, deberán ser 
apercibidos y, en caso de reiteración, podrán ser privados de su cargo con arreglo a 
lo que indique el Reglamento del Cuerpo. 
 
 
VI - Áreas de incumbencia o actividad 
 
Artículo 6°. Las actividades de la Academia se enmarcarán en los campos 
principales de la actividad profesional. 
Se establecen en principio las siguientes áreas de incumbencia, que podrán ser 
modificadas de acuerdo con la evolución de la actividad veterinaria: 
 

 Ciencias Básicas 
 Producción animal 
 Medicina, clínica y cirugía veterinarias 
 Salud pública y Legislación veterinarias, epidemiología, zoonosis 
 Ciencia, Tecnología e Inspección de productos de origen animal 
 Ciencias del mar 
 Bienestar animal, preservación de fauna y medio ambiente 
 Extensión, Veterinaria en la Sociedad. 

 
 
VII - Régimen de sesiones 
 
Artículo 7°. La Academia celebrará sesiones ordinarias -públicas o privadas, según 
determine el Cuerpo-; extraordinarias de carácter público; especiales de carácter 
reservado. 
7.1 Las sesiones ordinarias se realizarán mensualmente de marzo a noviembre, en 
días a fijar, siendo su quórum para funcionamiento de más de la mitad del total de 
Académicos de Número. Se llevarán actas de cada sesión, tanto para las 
asistencias como para lo expresado en las temáticas consideradas. 
7.2 Las sesiones extraordinarias no requieren quórum y se efectuarán cuando el 
Cuerpo lo entienda conveniente o lo soliciten por lo menos seis Académicos en 
ejercicio. Tendrán por objeto la recepción de los nuevos Miembros de Número o 
Correspondientes electos, la presentación de temas científicos o culturales por parte 
de miembros de la Academia o personas invitadas por el Cuerpo, y la realización de 
homenajes a figuras importantes de la ciencia y la cultura. 
7.3 Las sesiones especiales requieren quórum de dos tercios de Académicos de 
Número en ejercicio y serán convocadas para la elección o exclusión de 
Académicos, designación del Consejo Directivo, reformas del Estatuto y 
consideración de situaciones no previstas en el reglamento de la institución. De 
estas sesiones se llevará un libro especial en el cual se anotarán sólo las 
resoluciones, sin su fundamento. Los asuntos tratados en estas sesiones tendrán 
carácter confidencial, por lo cual los Académicos no deberán hacer público los 
acuerdos adoptados en las discusiones previas. 



7.4 La Academia no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus miembros 
en los actos que realice, salvo pronunciamiento expreso del Cuerpo emitido en 
forma unánime en sesión especial convocada al efecto. 
7.5 Las citaciones para las sesiones extraordinarias y especiales de la Academia 
deberán ser comunicadas con una antelación de diez (10) días para los Académicos 
que residen en Montevideo y quince (15) para los residentes en el interior y exterior 
del país. 
 7.6 La programación y ejecución de las actividades normales de la Academia y la 
conducción de los debates en las sesiones que se realicen estarán a cargo de un 
Consejo Directivo de cinco Miembros, elegido cada dos años por voto secreto, 
cargo por cargo, en la última sesión especial del mes de noviembre respectivo, por 
mayoría absoluta de los miembros presentes. Compondrán el Consejo un 
Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario General, un Pro-Secretario y un 
Tesorero, que podrán ser reelectos. El Presidente podrá ejercer el cargo sólo por 
dos períodos consecutivos, tras lo cual deberá transcurrir otro período antes de que 
sea posible una nueva elección. 
 
 
VIII - Patrimonio 
 
Artículo 8°. El patrimonio de la Academia estará constituido por las contribuciones 
que acuerde otorgarle el Estado, la anualidad aportada por los Académicos, cuyo 
monto será sugerido por el Consejo Directivo al comienzo de cada año lectivo y 
aprobado por la Asamblea, las donaciones y legados que reciba y los ingresos 
producto de publicaciones y actividades, rentas e intereses, vinculados con el 
cumplimiento de sus objetivos. 
    La administración del patrimonio estará a cargo de la Mesa del Consejo Directivo, 
conformada por el Presidente y el Secretario General, pudiéndose incorporar el 
Tesorero en situaciones que así lo requieran. Esta Mesa deberá mantener 
regularmente informado al Consejo Directivo, quien a su turno incluirá la información 
correspondiente en al Memoria Anual a presentar a la Academia en la última sesión 
ordinaria del año. 
    A estos efectos se fija como fecha de cierre anual del Ejercicio el día 31 de 
octubre de cada año. 
 
 
IX - Reforma del Estatuto 
 
Artículo 9°. La reforma del Estatuto podrá ser solicitada por un tercio del total de 
Académicos de Número en ejercicio y aprobada por no menos de dos tercios de los 
mismos.  
  


