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Doctor en Veterinaria con diversos cursos de postgrado en Facultad 
de Veterinaria en Uruguay y diferentes instituciones públicas y 

privadas en Uruguay, Inglaterra, Brasil y Holanda. Asesor en el área 

biotecnológica con referencia especial a desarrollo producción, control 
e innovación de vacunas. 

 
Al presente: Coordinación y puesta en marcha de un laboratorio de 

producción de vacunas veterinarias (bacterianas, virales y mixtas) 
que cumple con la normativa de la UE ubicado en el Dpto. de 

Canelones (Uruguay). 
Diseño, Proyección y Ejecución de una planta de elaboración de 

Tuberculina (PPD). 
 

Julio 2010 a la fecha, contrato como consultor de un laboratorio 
francés en el área de vacunas para sus filiales de América Latina. 

Experiencia profesional y otras actividades: 1) Participación en el 
desarrollo, producción y/o control de más de 400 millones de dosis de 

vacunas virales (FiebreAftosa). 2) Participación en la producción, 

desarrollo y control de más de 400 millones de dosis de vacunas 
bacterianas (vacunas clostridiales y vacunas para la prevención del 

carbunco bacteridiano: Anthrax). 3) Director Técnico y de Desarrollo 
de vacunas de  laboratorios nacionales. 4) Dirección de grupos de 

trabajo para el desarrollo de vacunas de uso veterinario a modo de 
ejemplo: vacuna con adyuvante oleoso para la prevención de la 

enterotoxemia de los lanares, vacuna para la prevención de 
botulismo, carbunco sintomático y carbunco bacteridiano en los 

animales domésticos, vacuna (RHEAVAC) para la prevención de 
enfermedadesclostridiales y cólera en ñandúes (Rhea 

americanaamericana). 5) Participación como expositor en diferentes 
congresos nacionales e internacionales: 

o Agosto 1998. Participación en Congreso organizado por 
OIE / Onderstepoort Institute. “Anthrax, Brucellosis, 

CBPP, Clostridial and Mycobacterial diseases”. República 

de Sud Africa. (Invitado como expositor) 
o  Julio 1999. Conferencia en la Expo 99 (Asociación Rural 

de Paraguay. Asunción) sobre: “Principales 
Enfermedades Infecciosas de incidencia en la economía 

pecuaria;medidas de Prevención y Control”. 
o Agosto 2002. Participación en el XXII World Buiatric 

Congress. Hannover, Germany Diciembre 2006: 
o  Trabajo publicado:”Algunos conceptos sobre vacunas 

bacterianas y virales”. Autor:Baraibar J.A.Veterinaria 
(Montevideo)41 (163-164) 35-42 (2006) 


