
  

 

 

 

 

 

Rilla Canel, Domingo   (s.d., 1904 – s.d., 1994) 

 

Contador Perito Mercantil, Profesor, Profesor Emérito (1991) y Decano interino de la Facultad 

de Ciencias Económicas y de Administración.  

Obtuvo el título de Contador Perito Mercantil en la Escuela Superior de Comercio en 1926, 

marcado por la influencia de “la generosa y valiosa docencia de los profesores Pablo Fontaina y 

Pedro Arbildi”.  

En la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración ejerció ininterrumpidamente la 

docencia a lo largo de 43 años. Profesor Agregado en Auditoría y Comercio Exterior (1937-

1940), Profesor de Contabilidad Industrial y Bancaria (1941-1956), desde 1957 a 1980 enseñó 

Administración y Contabilidad Bancaria y Comercio Exterior. En contabilidad utilizó tres 

puntales, según su propia descripción: la escuela “juridista” española, la escuela italiana de 

Besta, y la escuela “pragmatista” norteamericana. 

También fue consejero, integrante de comisiones asesoras y tribunales de concurso, y Decano 

interino por enfermedad de Agustín Laxalde. 

Debe destacarse el valor testimonial de su memoria “La enseñanza de economía, 

administración y contabilidad hasta los primeros tiempos de la Facultad de Ciencias 

Económicas y de Administración” (1991), donde recorre planes, títulos, materias, dirigentes, 

profesores de aquellas épocas. Parte de la misma había sido expuesta por Rilla Canel, “sin 

lectura”, en el acto en el cual le fue entregado el título de Profesor Emérito.   

 

 

 

 

[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)]. 
 


