
 

 

 

 

Davrieux, Ariel (Rosario, Colonia, 1938) 

 

Contador Público. Economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración. 

Ariel Davrieux ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración en marzo de 1956 

y obtuvo su título en setiembre de 1961. Según sus palabras, varios profesores fueron 

influyentes en su carrera, tales como los contadores Mario Bucheli y Enrique Iglesias, así como 

los ingenieros Vales Y Anaya. 

Su labor docente comenzó hacia 1960, como Ayudante de Estadística, la cual era dictada por el 

profesor Bonsignore. Entre los años 1965 y 1982 se desempeñó como profesor titular de 

Econometría. A partir de 1968 y hasta 1970, fue encargado de dictar Métodos Cuantitativos 

aplicados. Desde 1975 hasta el momento dicta Economía II (Macroeconomía), y desde 1982 

dicta Economía Matemática. 

Trabajó en el Instituto de Estadística entre los años 1961 – 74, el cual estaba bajo la dirección 

de Alfredo Fernández. Allí compartió jornadas con Galmés, Vázquez, Protazzi, entre otros 

investigadores. Hacia 1961, también colaboró meses en el Instituto de Economía, junto al Cr. E. 

Iglesias. 

En 1962, por recomendación del profesor M. Bucheli, inició estudios de postgrado en el Centro 

de Estudios de Programas Económicos. Dicho centro, estaba dirigido por el Econ. Charles Pou y 

coordinado por la Universidad de París y el Ministerio de Economía. También realizó 

especializaciones hacia 1980, mediante cursos de la Universidad de Columbia dictados en 

Uruguay. 

En cuanto a su actividad en el cogobierno universitario, fue profesor consejero de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Administración entre los años 1966 y 1973. Asimismo, se desempeñó 

como decano interino durante unos meses en el año 1969 y en 1971. 

Entre sus libros publicados nombramos: Estructura y evolución de valores de insumos 

agropecuarios, Montevideo, FCEA – UdelaR, 1961; Modelos de simulación de la economía 

uruguaya, Montevideo, FCEA – UdelaR, 1967; Análisis macroeconómico, Montevideo, UdelaR, 

1979. 

En 1985, durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, se desempeñó como 

Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), permaneciendo en el cargo 



durante todo el mandato. En 1995, en la segunda presidencia de Sanguinetti, volvió a ocupar 

este puesto, continuando posteriormente en las mismas funciones durante la presidencia de 

Jorge Batlle. 

 

[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)] 
 

 


