
 

Vigorito Urroz, Raúl (Montevideo, 1937 – México DF., México, 1982). 

 

Realizó estudios de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de 

la República. Obtuvo el título de Economista en 1966, tras ser orientado por Mario Bucheli en la realización 

de la tesis realizada con L. Silva, que versaba sobre “el capital fijo y otras variables del sector agropecuario”. 

Desde ese entonces sus trabajos estuvieron encauzados al desarrollo de la economía y el sector 

agropecuario, primero en Uruguay y luego en América Latina. 

Dio clases de Estadística, pero su labor académica estuvo orientada a la investigación, la cual desarrolló 

desde el Instituto de Economía y a través del trabajo con los estudiantes en el Seminario de Economía 

Nacional. Comenzó a trabajar en el Instituto creado en 1963 a partir de la fusión del Instituto de Teoría y 

Políticas Económicas y el de Coyuntura Económica Nacional, siendo aún estudiante y hasta 1973. Tras 

recibirse, fue el primer investigador a tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas y de 

Administración, al solicitar en 1966 la Dedicación Total para trabajar en dicho Instituto. 

Fue director del Instituto de Economía desde 1972 a 1973. Compartió desde este lugar investigaciones con 

Raúl Trajtenberg, Nicolás Reig, sobre el desarrollo económico del Uruguay, trabajo que reflejó en la 

publicación de El proceso económico del Uruguay; contribución al estudio de su evolución y perspectivas, 

Montevideo, Instituto de Economía FCEyA, FCU, 1969. Esta fue “la primera investigación de la Facultad – 

como ha señalado Luis Faroppa, en entrevista realizada con motivo de la publicación del libro de los 70 

años de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, - que básicamente con categorías marxista, 

que pretend[ió] acceder al conocimiento de los cambios ocurridos en Uruguay hasta 1968, en las estructuras 

de los poderes políticos, de sus interrelaciones y de las conexiones entre ellos y los grupos de poder 

económico y social que las sustentaban”.  

Desde el instituto de Economía también participó con diversos artículos en la revista Estudios y Coyuntura 

que comenzó a publicarse en 1970 y que debió interrumpirse tras la intervención militar. En ellos se 

expresaron parte de sus preocupaciones sobre la realidad productiva del país, los problemas estructurales 

del desarrollo económico y las formas de análisis del mismo tratando de encontrar una “Metodología para 

la clasificación de actividades económicas en el Uruguay” (en Estudio y Coyuntura Nro. 3, Montevideo, 

Instituto de Economía, 1973). 

La búsqueda de explicaciones sobre la realidad de su país, el cuestionamiento a su época y su rigurosidad 

científica, dieron a sus trabajos una “solidez teórica” y una “creatividad metodológica que lo situó a la 

cabeza de un movimiento de renovación investigativa”, según relataban su compañero Raúl Trajtenberg y 



Emilio de la Fuente en el prólogo de la publicación póstuma de la Trasnacionalización y desarrollo 

agropecuario en América Latina, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1984. 

Participó en el cogobierno universitario y en la política universitaria desde el Claustro. La Intervención 

militar lo llevó a renunciar a todos sus cargos dentro de la Universidad. Al igual que al resto de sus 

compañeros, dejó la Dirección del Instituto, cancelándose así todas las investigaciones en curso o en 

preparación. 

Durante los años 1973 y 1976, continuó viviendo en Uruguay, viajando a Chile para trabajar como consultor 

en CEPAL y a Buenos Aires para continuar con Nicolás Reig el estudio sobre el Excedente ganadero y renta 

de la tierra: Uruguay 1930-1970, Montevideo, CINVE-EBO, 1986, iniciado cuando ambos desempeñaban sus 

cargos en el Instituto de Economía. La investigación, realizada en varias etapas, continuó inédita durante 

casi diez años, hasta que con la vuelta de la democracia, Reig regresó a Uruguay. 

En 1977 se traslada a México, encontrándose con sus antiguos compañeros de trabajo. Cuando Raúl 

Trajtenberg funda el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), le encarga a Vigorito la 

subdirección de la División de Estudios Económicos, teniendo a su cargo la coordinación de las 

investigaciones sobre agroindustria americana. Trabajó allí hasta su fallecimiento en 1982. 

En agosto de 1992, al cumplirse diez años de su trágica muerte, y a solicitud de Nicolás Reig y del decano 

Juan Carlos Dean, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administración, decidió otorgarle a “uno 

de los investigadores más notables que produjo nuestra Facultad y nos atreveríamos a señalar nuestra 

Universidad”, el título de Honoris Causa, post mortem. Asimismo, nombraba una comisión que debería 

llevar a cabo la edición de sus obras dispersas e inéditas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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)]. 
 


