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

(denominación que en 1916 pasó a tener la antigua Escuela Nacional de Comercio). En esta 

misma casa de estudios comenzó su actividad docente como profesor agregado del Cr. Pablo 

Fontaina, a quien luego sucedió en el cargo. 

Fue presidente de la Asociación Nacional de Contadores y Peritos Mercantiles (precedente del 

actual Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay) entre 1923 y 1924. 

Desde esta institución apoyó el proyecto de Mariano García Selgas para crear la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración. 

Presenció la instalación del primer Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administración en diciembre de 1935. En calidad de consejero por el orden docente participó 

en la elección del Cr. Luis Mattiauda como decano de la reciente inaugurada Facultad, en 

enero de 1936. Desde el Consejo, formó parte de las instancias de creación del primer plan de 

estudios de dicha casa de estudios, finalmente aprobado en 1936.  

Luego de concretada la creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y la 

puesta en marcha del primer año del plan de estudios, integró el primer cuerpo docente de la 

misma, dictando el curso de Práctica y Ética Profesional, desde 1936 hasta 1957. En el año 

1958 lleva adelante el dictado de la cátedra de Pericias Económico – Contables, 

sustituyéndolo, dos años más tarde, su ayudante Bonomi. 

Durante varios años integró el Consejo de la Facultad y fue delegado al Consejo Directivo 

Central de la Universidad de la República. Profundizó su compromiso con la Facultad de 

Ciencias Económicas y de Administración al ser elegido decano en 1956, tarea que continuó 

hasta 1959, cuando debió renunciar por motivos de salud. Su decanato coincidió con el 

período de intensa lucha de la Universidad de la República para llevar adelante su reforma. 

Fue electo presidente del Colegio de Doctores en Ciencias Económicas y Contadores del 

Uruguay en el año 1946, cargo que desempeñó consecutivamente hasta 1950. En ese mismo 

año, a través de las elecciones del colegio fue designado para ocupar la Secretaría del mismo. 

 
 
 
 



[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)]. 


