HOMENAJE AL Dr CIRO PELUFFO
En oportunidad de festejar su 100 aniversario, la Sociedad Uruguaya de Microbiología quiere expresar su
reconocimiento al Dr Ciro Peluffo.
A continuación se transcribe la nota escrita por el Dr Felipe Shellotto, que expresa el sentir de la comunidad
microbiológica del Uruguay
El Profesor Ciro A Peluffo cumple 100 años, el día 19 de Abril.
Quienes le hemos acompañado de un modo u otro en este prolongado y fructuoso transcurrir de su vida celebramos
este momento con mucha alegría.
Comentábamos hace unos meses, en una ceremonia de reconocimiento académico, que todos quienes compartimos
con el Prof. Peluffo la defensa porfiada de la vida, en todos sus términos, libramos una batalla en la cual siempre
festejamos algunos éxitos y lamentamos muchos fracasos.
Hoy nos toca celebrar un apreciado éxito de la vida, una nueva expresión de su triunfo directa o indirectamente
inexorable.
Lo hacemos discretamente, balanceando impulso y sentimiento con realidad y análisis objetivo, como nos enseña
toda su trayectoria.

Peluffo ha sido y es profesional destacado, investigador tenaz y original, docente de excelencia, hombre de familia
y leal compañero en los equipos de trabajo. Pero ante todo ha sido y es un organizador, un articulador experto de
las necesidades y las fantasías con las posibilidades, los recursos, y los procedimientos apropiados para
combinarlos.
Es un gusto que haya sido la Facultad de Medicina que se benefició con su concurso, nuestra Facultad pública,
autónoma y cogobernada, la que le reconoció el título de Profesor Emérito, en 1987. En las actas del Consejo
hemos encontrado la transcripción de los fundamentos expresados por el decano Carlevaro, donde destacó la
capacidad del Profesor Peluffo como organizador docente e institucional, y su especial aporte a la gestión
presupuestal. En la misma sesión se confirió igual título al Profesor Antonio Borrás, a Roberto Caldeyro y otros.
En los archivos de la Facultad se conserva detallado registro de la trayectoria académica y administrativa del Prof.
Peluffo.
Sin pretensión de ser exhaustivo, porque la tarea sería inabarcable, nos interesa destacar aspectos sustanciales de
su trayectoria.

Se inició en la docencia universitaria en 1934, antes de recibirse de médico. Ocupó mediante concurso múltiples
cargos en el área del laboratorio y la Bacteriología, en el Instituto de Higiene, el Hospital Pereira Rossell y otros
servicios. Fue finalmente Profesor de Bacteriología y Virología hasta el 19 de abril de 1973, y Director del
Instituto de Higiene.
Fue consejero titular de la Facultad y miembro titular de la Asamblea del Claustro; integrante de las comisiones de
orden del día, de concursos, de presupuesto, de disciplina, de ética médica y de diversos grupos de trabajo para
considerar temas de organización docente, asistencial e institucional.
Fue integrante del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en representación de la Facultad de
Medicina.
Fue representante de la Facultad de Medicina en la primera Conferencia Mundial de Educación Médica, en
congresos internacionales de Microbiología, en grupos de trabajo del parlamento, del MSP, de UNESCO y otros
organismos.
Fue por muchos años director del laboratorio central del Hospital Pereira Rossell.
Fue organizador de laboratorios y de facilidades docentes para Microbiología, en Uruguay y en el exterior, en
Venezuela y en especial en Brasil, Río y San Pablo.
Trabajó durante más de 20 años como asesor de laboratorios de Conaprole, hasta su retiro en 1994, y produjo
numerosos informes técnicos que aportaron al progreso de la Cooperativa.
Fue Presidente de la Sociedad Uruguaya de Microbiología, integrante de múltiples sociedades nacionales,
latinoamericanas e internacionales de la disciplina y materias afines, y miembro del comité editorial de revistas
arbitradas de primer nivel mundial.
Es miembro titular y presidente de honor de la Academia Nacional de Medicina, en la cual se ha desempeñado
como tesorero e integrante de diversas comisiones.
Ingresó al Sindicato Médico del Uruguay en 1938; integró sus organismos de dirección (Comité Ejecutivo,

Consejo Arbitral), y participó en la orientación de su División Científica; fue fundador y primer presidente del
Fondo de Solidaridad Social, en 1947.

Desarrolló una intensa labor de investigación, rigurosa, ordenada, sostenida, combinada con la docencia, la
formación de jóvenes microbiólogos e investigadores, el apoyo a la atención de Salud y la producción de vacunas,
sueros y productos biológicos. Es autor de numerosos artículos científicos donde informó sobre la etiología
infecciosa de la diarrea infantil, el reconocimiento de las primeras salmonelas, su comportamiento extraintestinal
en el lactante, la participación en esta patología de otros gérmenes como Shigella y E. coli enteropatógeno, etc.
Junto con el Profesor Estenio Hormaeche y otros colegas, organizaron una escuela latinoamericana sobre el tema,
que hoy sigue siendo materia de estudio en el Instituto de Higiene. Varias publicaciones suyas están ahora
referidas en Pubmed. Destacamos la revisión sobre Diagnóstico de Laboratorio de las infecciones por Salmonella y
Shigella, publicada en el boletín de la OMS 1959.

En la extensa vinculación personal y laboral que hemos tenido a partir de 1968, fui testigo de su eterno conflicto
entre la voluntad de realización práctica directa, en lo físico y lo intelectual, y la permanente disposición paralela a
asumir responsabilidades de organización y conducción que lo alejaban del quehacer concreto y directo. En ese
dilema se debatió por años, en el Instituto, la Facultad y la Universidad, en Uruguay y en el exterior, en Conaprole
y en todos sus emprendimientos. Creo que como mucho de lo que manejó Peluffo, ésta es también enfermedad
contagiosa…
Y supe también que siempre optó por la construcción del futuro, más que por la contemplación del pasado, cuyas
enseñanzas sólo consideró punto de apoyo para nuevos desarrollos y emprendimientos.

Profesor Peluffo, Profesora María Hortal su esposa, familia, amigos y compañeros: el reconocimiento en nombre
de todos por lo realizado, la intención de seguir aprendiendo de ello y los mejores deseos para todos, en el presente
y el futuro.
Felipe Schelotto

