
 

 

 

 

Mattiauda, Luis (s.d., 1890  – s.d., 1956) 

 

Obtuvo el título de Contador, tras cursar estudios en la Escuela Superior de Comercio 

(denominación que desde 1916 comenzó a tener la antigua Escuela Nacional de Comercio). 

Desde la creación de la Facultad y la puesta en marcha de los cursos, en 1936, se encargó del 

dictado de los cursos de Derecho Civil. Fue elegido como delegado por el orden docente, junto 

a Pedro Arbildi, Agustín Laxalde y Mariano García Selgas, entre otros, para intergrar el primer 

Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, en donde se elige como 

Decano interino al Cr. Dolcey Puig. 

Tuvo a su cargo entonces, el primer decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administración. Designado Decano, por el Consejo de Facultad, en enero de 1936. Tras ser 

confirmada la resolución por el Rector de la Universidad, Carlos Vaz Ferreira, Luis Mattiauda 

asume en el mismo desempeñándose hasta 1939. En 1940 es reelegido, debiendo renunciar en 

1943, algunos meses antes de que culminara su mandato, al ser designado Ministro de Salud 

Pública por el gobierno de Juan José de Amézaga. 

Correspondió a Mattiauda, la organización y puesta en marcha de la nueva Casa de Estudios. 

Su tarea no fue fácil, en el camino debió sortear obstáculos y encontrar los recursos necesarios 

para llevar adelante su tarea. Escribía al Dr. Carlos Vaz Ferreira, en febrero de 1937, apuntando 

algunos de estos esfuerzos – según consta en la Memoria correspondiente al año 1936 de la 

Facultad -: “… organizar un Instituto de enseñanzas nuevas en el país, y carecíamos (…) de 

algunos funcionarios docentes capacitados y con experiencia para dirigir los cursos que todavía 

no se habían dictado en la Universidad…”. 

Trabajó incansablemente para lograr reglamentar la actividad profesional de los Contadores 

Públicos, llegando a presentar ante el Senado un proyecto de ley sobre ello en 1946. 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Natalia Stalla 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)].  


