
  

 

 

 

 

Azzini, Juan Eduardo   (Montevideo, 1917 – Montevideo, 2015) 

 

Contador, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. 

Se recibió de contador público en 1940 con diploma honorífico y mención especial. Dirigido 

por Carlos Quijano, Luis Carlevaro, Juan Rodríguez López, José Domínguez Noceto, Raúl Onetti 

y Mario La Gamma aprobó los cursos de doctorado; sus investigaciones versaron sobre la 

“evolución del precio de los productos agrícolas nacionales” (1941) y sobre las emisiones de 

deudas públicas nacionales (1943). 

Ejerció la docencia de Finanzas Públicas por veinticinco años, desde 1940, cuando ingresó 

como ayudante aspirante, hasta 1965. El grado 5 lo obtendría en 1958. Desde 1953 dirigió el 

Instituto de Finanzas Públicas. También dictó materias en la Facultad de Ingeniería (Economía 

para Ingenieros) y en la de Veterinaria (cursos de post-grado). 

En 1953 el contador Azzini fue becado por la Universidad para el análisis de los institutos de 

finanzas públicas de Francia (París, Niza), Alemania (Francfort), Italia (Roma, Ferrara, Génova). 

Representó asimismo a esta casa de estudios en congresos varios, entre los que vale subrayar 

los congresos del Instituto Internacional de Finanzas Públicas (París, Bruselas, Leningrado, 

Rotterdam).  

Fue consejero de la Facultad de Ciencias Económicas entre 1948 y 1954. También supo dirigir 

su revista, la del centro de estudiantes y los Cuadernos del Instituto. 

Entre sus numerosas publicaciones mencionamos: “Deuda Pública del Uruguay” (1944), Los 

Organismos Internacionales de Finanzas Públicas (1954), “La Reforma Cambiaria. ¿Monstruo o 

Mártir?” (1970), “Procesos gerenciales para la Administración Tributaria” (1979), “Rol del 

Sector Público en un sistema Capitalista en Transformación” (1996).  

Por otra parte, Azzini desempeñó cargos públicos como el de Inspector de Hacienda (1947-

1958), Ministro de Hacienda (1959-1963) y Vicepresidente del Banco República (1963-1965). 

 

 
 
 
 



[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend 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).] 

 

 

 

        


