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MARIO BUCHELI (1926-2015)

María Inés Moraes*

El pasado mes de noviembre falleció el Profesor Mario Bucheli.
Se había graduado como Contador Público en 1952 en la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración de la Universidad de la República (UdelaR), donde desarrolló una prolongada actividad 
docente que lo llevó de ayudante de cursos prácticos en 1951 hasta el cargo de Profesor Titular de la 
Cátedra de Historia del Pensamiento Económico en 1986. 

Había cumplido una extensa y exitosa labor en el mundo académico y profesional desplegada a lo 
largo de cincuenta años. 

Como profesional tuvo una destacada actuación en la función pública, donde ocupó cargos de alta 
responsabilidad en el Banco República y el Banco Central entre los años 1950-1968, y luego en el pe-
ríodo de la transición democrática (1985-1990). Fue también Coordinador del Programa de Obras Mu-
nicipales (1992-1995) financiado por el Banco Internacional de Desarrollo y asesor de Naciones Unidas 
en temas de política económica y programación financiera.

Integró el equipo que trabajó en el marco de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico 
(CIDE) entre 1961-1967, en cuyo seno fueron elaborados diversos diagnósticos propuestas sobre para 
el desarrollo del país.

La trayectoria académica del Profesor Bucheli se desarrolló en paralelo con su actuación profesional. 
Además de ejercer la docencia, fue Jefe de Sección en Instituto de Teoría y Política Económica y Jefe de 
Investigaciones del Instituto de Economía entre 1964-1967.  Fue consejero de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración de la UDELAR e integró el Consejo Directivo Central de la Universidad.

Como profesor tuvo dos grandes líneas de trabajo: la planificación y la historia del pensamiento 
económico. Había recibido cursos especiales de planificación en Francia en 1961 y tuvo a su cargo el 
dictado del curso Planificación Económica en la carrera de Contador Público-Economista durante varios 
años. En 1958 había ingresado a la Cátedra de Historia de las Doctrinas Sociales, Económicas y de la 
Hacienda, materia que luego pasó a llamarse Historia del Pensamiento Económico.

La producción escrita de Mario Bucheli expresó estos dos grandes conjuntos de intereses. Así, por 
un lado escribió sobre temas relacionados con el desarrollo económico, la planificación económica y 
el desarrollo industrial. De esta vertiente son sus obras “Estructura de la producción industrial en el 
Uruguay” (1959) y “Obstáculos al desarrollo industrial” (1964), “Presente y futuro de la economía la-
tinoamericana” (1960) y “Reformas estructurales” (1964). Por otro lado se ocupó de temas de historia 
del pensamiento económico y de historia económica. Con sus notas de clase publicó dos volúmenes a 
modo de manual para estudiantes sobre las principales escuelas del pensamiento económico: Las es-
cuelas neoclásicas (1996) y Los keynesianos (1997). También llevó a cabo y propició la investigación 
sobre aspectos de la historia del pensamiento económico en Uruguay desde la Academia Nacional de 
Economía (“Contribuciones al pensamiento económico del Uruguay”, 1987), dando lugar a una línea de 
trabajo muy poco frecuentada en nuestro país. Su contribución a la historia económica del Uruguay se 
expresó en “La evolución de la economía uruguaya” (1984) y “El período del modelo de "desarrollo ha-
cia afuera" (1830-1914)”, ambos textos publicados como capítulos del libro “Contribución a la historia 
económica del Uruguay” editado por la Academia Nacional de Economía también en 1984.

Mario Bucheli fue un activo militante e interlocutor privilegiado de varias generaciones de dirigentes 
políticos del país. Como miembro del Partido Nacional asesoró a Wilson Ferreira Aldunate en la elabo-
ración de su programa de gobierno en 1971, tuvo a su cargo la redacción del “Informe completo sobre 
la deuda externa uruguaya” elaborado por la Comisión Interpartidaria a la salida de la dictadura (1984), 
fue director del Banco Central entre 1985-1990 y se mantuvo siempre interesado en los grandes asuntos 
de la vida política nacional.

Como destacado profesional, académico y militante político, Mario Bucheli encarnó un modelo de 
hombre público que combinaba las virtudes ciudadanas con el conocimiento experto. Desde estas pági-
nas recordamos su figura y reconocemos sus generosas contribuciones intelectuales y políticas.
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