
Moltedo, Silvio (Montevideo, 1899 – s.d., s.d.)

Realizó  sus  estudios  en  el  Instituto  de  Química  Industrial  dirigido  por  Latham  Clarke,

graduándose con el título de Ingeniero Industrial en 1925.

Antes de finalizar sus estudios ya desempeñaba tareas en el mencionado instituto técnico del

Estado, tanto en su sector de investigación como en el docente. De este modo se desempeñó

allí como profesor de Matemáticas y de Análisis Químico Cuantitativo.

Le cupo también en ese ámbito una destacada actuación en la lucha por la ampliación de la

Fábrica de Ácido Sulfúrico y la instalación de Superfosfatos. La aceptación de fertilizantes del

Instituto encontraba ciertas resistencias en los usuarios pues para asegurar sus resultados e

imponerlos dentro de las técnicas agropecuarias, era imprescindible un estudio adecuado de

las  características  del  suelo.  Moltedo,  que  desde  1926  era  jefe  de  la  mencionada  fábrica,

promovió y logró la creación de un Servicio de Análisis de Suelos, que asesoró gratuitamente a

los agricultores hasta 1931.

Al crearse en 1929 la Facultad de Química y Farmacia, que incluyó la incorporación del sector

docente  del  Instituto  de  Química  Industrial,  Moltedo  continuó  en  la  misma  sus  tareas

docentes, desempeñándose en la cátedra de Matemáticas.

En  1944  fue  electo  decano de  la  Facultad  de  Química  y  Farmacia,  cargo  que  desempeñó

durante un período. Durante su gestión puso el énfasis en la organización de nuevas carreras

dentro  de  esta  casa  de  estudios,  tales  como la  de  Químico  –  biológico  y  la  de  Ingeniero

Químico; la revisión del régimen de cursos y la ampliación de los laboratorios, así como la

incorporación del Instituto de Química Industrial a la Universidad.

[Información tomada de la ficha redactada por Esther Ruiz 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)]. 


