
 

 

 

 

Arbildi, Pedro (Montevideo, 1879 – Montevideo, 1951) 

Obtuvo el título de Contador en la Escuela Superior de Comercio (denominación que desde 

1916 comenzó a tener la antigua Escuela Nacional de Comercio), integrándose al cuerpo 

docente de la misma como Profesor de Contabilidad y Cálculo. 

Desde dicha casa de estudios, aunó esfuerzos con miras a concretar la creación de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administración, “el gran afán de su ambición sin quiebra” – 

expresaban los estudiantes desde el Boletín Oficial al producirse su fallecimiento. 

Fue elegido Decano de la Facultad en 1943, tras la renuncia de Luis Mattiauda, 

desempeñándose como tal hasta 1949. Durante el transcurso de su decanato se aprueba el 

nuevo Plan de Estudio. A través del mismo, se creaban nuevos institutos, con el fin de 

“establecer – según consta en la Memoria de la Facultad correspondiente al año 1944 – los 

centros más autorizados del país para el estudio y consulta de los principales problemas 

económicos, financieros y administrativos y para el perfeccionamiento de los profesionales y 

funcionarios técnicos.” Asimismo, mediante su entrada en vigencia, en 1945, se modificó la 

estructura curricular de las carreras dictadas en dicha casa de estudios (Contador Público, 

Doctorado en Ciencias Económicas y Administración). 

Integró el Consejo de Facultad como Consejero por el orden docente y actuando en diversas 

comisiones de asesoramiento de dicho órgano de cogobierno. Además fue delegado al Consejo 

Directivo Central de la Universidad de la República. 

 

[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)] 


