
 

 

 

 

 

Bucheli Ibarra, Mario (Lavalleja, 1926 – s.d., 2015) 

 

Contador y profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 

Obtuvo el título de Contador Público en el año 1952. 

Mario Bucheli ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración en el año 1947. 

Además de sus estudios en la Universidad de la república, Mario Bucheli Ibarra continuó su 

formación en el exterior. En el año 1961 el decano Prof. Israel Wonsewer propuso su nombre 

para estudiar en Francia, mediante una beca del Instituto Science Economique Appliqué. Allí 

realizó durante un año estudios especiales de planificación económica, junto al prestigio  

economista  Francois Perroux. 

Comenzó su labor docente en el año 1953, cuando obtuvo el cargo de Profesor adjunto de 

Economía (Economía II), dictada por el profesor Luis Faroppa. Paralelamente a dicha labor, 

colaboró con los profesores José Domínguez Noceto e Israel Wonsewer en el dictado del curso 

Economía I. 

Desempeñando la docencia vivió con gran intensidad el cambio del plan de estudios de la 

Facultad del año 1954. Desde su labor, bregó incansablemente por la inclusión de la Historia y 

Economía dentro del plan, hecho que se cristalizó finalmente con la incorporación de 

materiales tales como teoría Económica e Historia de la Doctrina Económica. A diferencia del 

anterior plan, el nuevo le otorgó un lugar preferencial a la política y la teoría económica. 

En el desarrollo de su pensamiento y formación fueron muy influyentes las ideas de Keynes, 

que lo inspiraron para exponer los beneficios de la inclusión de dichas materias. Para Mario 

Bucheli Ibarra las modificaciones resultaban fundamentales ya que “es imposible entender 

Economía si no se sabe Historia, porque Historia y Economía van juntas”. 

En el año 1954 Bucheli se integró al Instituto de Teoría y Política Económicas (actual Instituto 

de Economía), en donde trabajaban los profesores Luis Faroppa e Israel Wonsewer. Además de 

los mencionados, investigó junto a Enrique Iglesias y Alberto Tisnés. Junto a este equipo 

estudió especialmente temas financieros. De esa época datan investigaciones generales del 

Instituto; El sistema dinario del Uruguay: sus relaciones con la estructura económica (1957) y 

Desarrollo en la teoría dineraria (1958). Su labor allí se extendió hasta 1966. 



En el año 1959, se creó la materia Historia del Pensamiento Económico, correspondiente a 

quinto año. Desde entonces es docente grado 5 encargado de dicho curso. 

Participó en la lucha por la Ley Orgánica de 1958, desde el Consejo de Facultad. 

Posteriormente desempeñó distintos cargos en el cogobierno. 

Entre sus obras individuales y colectivas mencionamos: Cuatro tesis sobre la situación 

económica nacional, Montevideo: FCU, 1974; Programación del desarrollo, análisis económico, 

Montevideo, UdelaR, 1975; Las escuelas neoclásicas: Historia del pensamiento económico, 

Montevideo, FCU, 1996; Los keynesianos: apuntes de clase, Montevideo, FCU, 1997; Mercosur, 

una estrategia de desarrollo: nuevas miradas desde la economía y la política, Montevideo, ed. 

Trilce, 2000. 

En el año 1963 junto a otros investigadores del Instituto de Economía pasó a integrar la 

Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). Su labor de investigación en dicha 

comisión se prolongó cuatro años. 

Paralelamente a su actuación docente, fue consultor de Naciones Unidas, desde 1996 hasta 

1985, en trabajos de asesoramiento en diversos países de América. También se desempeñó 

como Asesor Económico del Banco de la República entre 1963 y 1967 y Gerente del Banco 

Central durante los años 1967 y 1968. 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Karla Chagas 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)] 
 

 


