
Onetto,  Ernesto (Montevideo, 1921 – s.d. - s.d.)1

Decano de la Facultad de Química (1964-68) 

En 1944 culminó sus estudios en la Facultad de Química, orientándose hacia el área  industrial.

Ejerció la docencia en esta institución, inicialmente como Profesor Adjunto de Análisis Químico

Industrial  (1950),  y  a  partir  del  año  siguiente  como  Catedrático  de  “Industrias  Químicas

Orgánicas”.

En  el  ejercicio  de  su  profesión,  ocupó  diversos  cargos  en  ANCAP.  Ingresando  a  este

establecimiento industrial en 1944 como funcionario técnico, fue nombrado en 1963 Jefe de la

División “Estudio y Desarrollo Industrial” del Departamento de Investigación y Desarrollo.

Atendiendo a las necesidades locales y regionales, asistió a cursos de perfeccionamiento como

los organizados en 1960 por la Facultad de Ciencias Económicas y la CEPAL, sobre “Capacitación

en Problemas de Desarrollo Económico”.  Realizó viajes de estudio al  exterior y concurrió a

numerosos congresos, entre los que puede mencionarse el 8º Congreso Latinoamericano de

Química (1962), y las 3as. Jornadas de Ingeniería Química (1963).

Publicaciones:  Ensayos industriales de fermentación por el proceso Amylo sobre mostos de

cereales fluidificados con cultivos sumergidos en Aspergillus Niger,  (en colaboración con A.

Savio);  Sesiones Uruguayas  de Química  (1964);  Ensayos industriales  de fementación por el

proceso  Amylo  sobre  mostos  fluidificados  con  cultivos  sumergidos  en  Mucor  Beta  (en

colaboración  con  A.  Savio);  4as.  Sesiones  Químicas  Rioplanteses  (1955);  Ensayos  de

fermentación  de  granos  de  Sorgo  Azucarado (en  colaboración  con  F.  Aboal  y  otros);  5tas.

Sesiones Químicas Rioplatenses (1960), publicadas en Industria y Química, vol. XXI, nº 3, 1961;

“La Teoría Electrónica en la Química Orgánica”, en PH, nros. 3 y 4, 1942. (En colaboración con

N. Babuglia); El Químico Industrial y el Desarrollo Económico, 1961.

1 Los  datos  de  esta  biografía  fueron  tomados  exclusivamente  de  PODER  LEGISLATIVO:  Uruguayos
contemporáneos, Montevideo, Biblioteca del Poder Legislativos, 1965. 



[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).]


