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CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 
 

Es Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Sociología 
Económica por la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente es Investigador del 
CONICET y de IDAES/UNSAM. Además es docente en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UBA y dicta cursos de posgrado en la Universidad Nacional de San Martín y en la 
FLACSO, así como en numerosos centros de estudios del interior del país. Sus 
principales temas de investigación se vinculan con la evolución del sector industrial 
argentino en las últimas décadas y las restricciones al desarrollo económico y el rol de las 
clases dominantes en la Argentina contemporánea. Ha publicado numerosos artículos en 
revistas especializadas nacionales e internacionales. Sus últimos libros son Restricción 
eterna. El poder económico durante el kirchnerismo (Futuro Anterior, 2014), Argentina en 
la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política 
(Miño y Dávila, 2013), La industria en los cuatro peronismos. Estrategias, políticas y 
resultados (Capital Intelectual, 2012), Concentración y extranjerización. La Argentina en la 
posconvertibilidad (Capital Intelectual, 2011) y Hecho en Argentina. Industria y economía, 
1976-2007 (Siglo Veintiuno Editores, 2010). 

Datos Personales 

Apellido: Schorr 

Nombre: Martín 

Correo Electrónico: schorr.mar@gmail.com 

Títulos 

Licenciado en Sociología 
Año de obtención: 1997 
Institución Otorgante: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 

Doctor en Ciencias Sociales 
Año de obtención: 2005 
Institución Otorgante: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Sede 
Argentina 

Magíster en Sociología Económica 

Año de obtención: 2001 
Institución Otorgante: Instituto de Altos Estudios Sociales – Universidad de San Martín 

Formación docente 

¿Ha cursado una carrera docente? NO 
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Docencia Universitaria 

Cargos Actuales  

Desde 2010: Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Altos Estudios Sociales 
(IDAES). Docente en la Maestría de Sociología Económica en la materia “Los modelos de 
acumulación en la Argentina: un enfoque aplicado desde la sociología económica”. 

Desde 2006:  Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Altos Estudios Sociales 
(IDAES). Docente en la Maestría de Sociología Económica en la materia “Desarrollo 
económico y políticas industriales”. 

Desde 1997: Universidad de Buenos Aires. Docente en la materia “Carácter Social de los 

Procesos Económicos”, cátedra Arceo-Khavisse, carrera de sociología, Facultad de Ciencias 

Sociales. 

Investigación Científico-Tecnológica 

¿Pertenece a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica? SI 

Conicet: SI     Categoría: Investigador Independiente 

Programa de Incentivos: NO   Categoría: 

Otros: SI Investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM) 

Proyectos de Investigación 

 Coordinador del Proyecto de Investigación “La industria argentina en la 
posconvertibilidad: continuidades y rupturas en la dinámica y la estructura del sector” 
(PICT 2008-0406), patrocinado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (Resolución 343/09). Finalizado. 

 Miembro del Proyecto de Investigación “Desempeño y transformaciones de la cúpula 
empresaria argentina y la cúpula industrial entre 1991 y 2008. Rupturas y continuidades 
entre la convertibilidad y la posconvertibilidad” (PIP 112-200801-03153), patrocinado por 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Finalizado. 

 Beneficiado con un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica (PICT 2003 02-14073) para “investigadores jóvenes”. Tema de la 
investigación: “Estructura y funcionamiento de la industria argentina durante la 
valorización financiera. Un análisis a partir del comportamiento de las principales 
fracciones empresarias en las últimas tres décadas”. Finalizado. 

 Miembro del Proyecto de Investigación: “La privatización de la distribución de energía 
eléctrica y de los sistemas de agua y saneamiento en el interior del país. Alcances, 
institucionalidad regulatoria e impactos socio-económicos”, aprobado por Resolución Nº 
266/04 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (PICT 2003 Nº 03-
14073). Finalizado. 

 Miembro del Proyecto de Investigación: “Privatización y regulación en la economía 
argentina”, aprobado por Resolución Nº 184 de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (PICT 1999 Nº 02-07523). El patrocinio comprendió el período 
2001-2004. 

 Miembro del Proyecto de Investigación Plurianual: “Privatización y regulación en la 
economía argentina”, aprobado por Resolución Nº 792/01 del CONICET. Finalizado. 
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 Miembro del Proyecto de Investigación: “Privatización y regulación en la economía 
argentina. Cambios en la estructura de precios relativos, efectos múltiples y transferencia 
de recursos involucrados (en lo regional, sectorial y social)”, SECYT-CONICET, Programa 
de Modernización Tecnológica, Subprograma de Innovación Tecnológica (PID Nº PMT-
SID 0035). Finalizado. 

 
Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

 Gaggero, Alejandro y Schorr, Martín (2016): “La cúpula empresaria durante los 
gobiernos kirchneristas”, en Realidad Económica, Nº 297, Buenos Aires. 

 Schorr, Martín y Wainer, Andrés: “Concentración y extranjerización del capital en la 
Argentina reciente. ¿Mayor autonomía nacional o incremento de la dependencia?”, en 
Latin American Research Review, Nº 3, 2014. 

 Schorr, Martín y Wainer, Andrés: “La economía argentina en la posconvertibilidad: 
problemas estructurales y restricción externa”, en Realidad Económica, Nº 286, 2014. 

 Schorr, Martín y Wainer, Andrés: “Extranjerización e internacionalización de las 
burguesías latinoamericanas: el caso argentino”, en Perfiles Latinoamericanos, Nº 44, 
2014. 

 Castells, María, Ferreira, Esteban, Inchauspe, Eugenia y Schorr, Martín: “Bienes de 
capital en la posconvertibilidad: desempeño comercial externo y (des)aprovechamiento de 
la masa crítica existente”, en Realidad Económica, Nº 283, 2014. 

 Schorr, Martín: “Industria, restricción externa y desafíos de política”, en Cuadernos de 
Coyuntura del GESHAL, Nº 1, 2014. 

 Golovanevsky, Laura y Schorr, Martín: “Estructura productiva, distribución del ingreso 
y subdesarrollo. El círculo vicioso de la pobreza en Jujuy en la primera década del siglo 
XXI”, en Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, Nº 9, 2013. 

 Schorr, Martín: “La industria argentina luego de la reconquista de la democracia”, en 
Observatorio Latinoamericano, Nº 12, noviembre 2013. 

 Manzanelli, Pablo y Schorr, Martín: “Oligopolio e inflación. Aproximación al proceso de 
formación de precios en la industria argentina en la posconvertibilidad”, en Realidad 
Económica, Nº 273, enero-febrero 2013. 

 Manzanelli, Pablo y Schorr, Martín: “Argentina: perfil de especialización e inserción 
internacional”, en Ensayos de Economía, Nº 41, julio-diciembre 2012. 

 Ferreira, Esteban y Schorr, Martín: “La cadena del cuero en la Argentina. Tensiones 
estructurales, problemas de coyuntura y dilemas de política en la posconvertibilidad”, en 
Realidad Económica, Nº 270, agosto-septiembre 2012. 

 Schorr, Martín: “Comentario al libro El largo camino a la crisis. Centro, periferia y 
transformaciones en la economía mundial”, en Realidad Económica, Nº 269, julio-agosto 
2012. 

 Schorr, Martín: “La desindustrialización como eje del proyecto refundacional de la 
economía y la sociedad en Argentina, 1976-1983”, en América Latina en la Historia 
Económica, Nº 3, septiembre-diciembre 2012. 

 Manzanelli, Pablo y Schorr, Martín: “Extranjerización y poder económico industrial en 

http://www.flacso.edu.mx/publicaciones/revista_perfiles/Extranjerizacion-e-internacionalizacion-de-las-burguesias
http://www.flacso.edu.mx/publicaciones/revista_perfiles/Extranjerizacion-e-internacionalizacion-de-las-burguesias
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Argentina”, en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, Nº 170, 
julio-septiembre 2012.  

 Schorr, Martín: “Argentina ¿nuevo modelo o «viento de cola»? Una caracterización en 
clave comparativa”, en Nueva Sociedad, Nº 237, enero-febrero 2012. 

 Schorr, Martín, Manzanelli, Pablo y Basualdo, Eduardo: “Régimen económico y cúpula 
empresaria en la posconvertibilidad”, en Realidad Económica, Nº 265, enero-febrero 2012. 

 Schorr, Martín: “Galera de corrección. Comentario al libro La concentración en la 
industria argentina a principios del siglo XXI”, en Realidad Económica, Nº 261, julio-agosto 
2011. 

 Gorenstein, Silvia, Schorr, Martín y Soler, Gonzalo: “Dinámicas cambiantes de los 
complejos productivos en el norte argentino: los casos del tabaco, la yerba mate y la soja. 
Un enfoque estilizado”, en Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, Nº 34, primer 
semestre 2011. 

 Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: “La industria argentina en las últimas décadas: una 
mirada estructural a partir de los datos censales”, en Realidad Económica, Nº 259, abril-
mayo 2011. 

 Gorenstein, Silvia, Schorr, Martín y Soler, Gonzalo: “Dilemas estructurales del norte 
argentino. Un enfoque estilizado de tres complejos agroindustriales de la región”, en 
Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Vol. 13, Nº 1, mayo 2011. 

 Azpiazu, Daniel, Manzanelli, Pablo y Schorr, Martín: “Concentración y extranjerización 
en la economía argentina en la posconvertibilidad (2002-2008)”, en Cuadernos del 
CENDES, Nº 76, enero-abril 2011. 

 Gorenstein, Silvia y Schorr, Martín: “Alcances regionales del financiamiento público en 
la Argentina. Una mirada de conjunto”, en Documentos y Aportes en Administración 
Pública y Gestión Estatal, Nº 15, 2010. 

 Schorr, Martín: “Comentario al libro Estudios sobre la industria argentina. Políticas de 
promoción y estrategias empresariales 2”, en H-industri@ Revista de historia de la 
industria argentina y latinoamericana, Año 4, Nº 7, segundo semestre 2010. 

 Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: “La industria argentina en la posconvertibilidad: 
derrotero sectorial, poder económico, dinámica comercial externa y relaciones con Brasil”, 
en Industrializar Argentina, Nº 13, diciembre 2010. 

 Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: “La industria argentina en la posconvertibilidad: 
reactivación y legados del neoliberalismo”, en Problemas del Desarrollo. Revista 
Latinoamericana de Economía, Nº 161, abril-junio 2010. 

 Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: “Reactivación de la industria argentina, 
concentración, extranjerización y crecientes desequilibrios comerciales con Brasil”, en 
Cadernos Prolam/USP. Brazilian Journal of Latin American Studies, Nº 16, enero-junio 
2010. 

 Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: “La difícil reversión de los legados del 
neoliberalismo. La recuperación industrial en Argentina en la posconvertibilidad”, en 
Nueva Sociedad, Nº 225, enero-febrero 2010. 

 Ortiz, Ricardo y Schorr, Martín: “Ventajas comparativas, industrialización y desarrollo: 
apuntes para una necesaria discusión política en la Argentina”, en Realidad Económica, Nº 
245, julio-agosto 2009. 

 Ortiz, Ricardo y Schorr, Martín: “Evolución reciente de la industria argentina de bienes 
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de capital”, en H-industri@ Revista de historia de la industria argentina y latinoamericana, 
Año 3, Nº 4, primer semestre 2009. 

 

 Capítulos de libros 

 Schorr, Martín: “La industria argentina en la posconvertibilidad: rupturas y 
continuidades con la etapa neoliberal”, en Rovelli, Horacio y Acevedo Herrera, Manuel 
(coordinadores): Argentina. Situación y desafíos, Análisis Económico Editores, 2013. 

 Schorr, Martín: “Argentina 1976-1983: la economía política de la desindustrialización”, 
en Rougier, Marcelo: Estudios sobre la industria argentina 3, Lenguaje Claro, 2013. 

 Schorr, Martín: “Presentación”, en Schorr, Martín (coordinador): Argentina en la 
posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política, 
Miño y Dávila, 2013. 

 Manzanelli, Pablo y Schorr, Martín: “Dinámica externa de la economía argentina. Un 
análisis a partir de las grandes firmas”, en Schorr, Martín (coordinador): Argentina en la 
posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política, 
Miño y Dávila, 2013. 

 Manzanelli, Pablo y Schorr, Martín: “La extranjerización de la industria argentina en la 
posconvertibilidad. Un análisis del poder económico sectorial”, en Schorr, Martín 
(coordinador): Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? 
Estudios de economía política, Miño y Dávila, 2013. 

 Manzanelli, Pablo y Schorr, Martín: “Oligopolio y formación de precios. La industria 
argentina en la posconvertibilidad”, en Schorr, Martín (coordinador): Argentina en la 
posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política, 
Miño y Dávila, 2013. 

 Schorr, Martín y Wainer, Andrés: “Inserción de la industria argentina en el mercado 
mundial: perfil de especialización según densidad tecnológica de los productos”, en 
Schorr, Martín (coordinador): Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento 
industrial? Estudios de economía política, Miño y Dávila, 2013. 

 Castells, María y Schorr, Martín: “¿Sustitución de importaciones en la 
posconvertibilidad? Una mirada desde la industria automotriz y la de bienes de capital”, en 
Schorr, Martín (coordinador): Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento 
industrial? Estudios de economía política, Miño y Dávila, 2013. 

 Ferreira, Esteban y Schorr, Martín: “La industria del cuero en la posconvertibilidad: 
reactivación y especialización regresiva”, en Schorr, Martín (coordinador): Argentina en la 
posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política, 
Miño y Dávila, 2013. 

 Ferreira, Esteban y Schorr, Martín: “La industria textil y de indumentaria en la 
Argentina. Informalidad y tensiones estructurales en la posconvertibilidad”, en Schorr, 
Martín (coordinador): Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento 
industrial? Estudios de economía política, Miño y Dávila, 2013. 

 Schorr, Martín: “El poder económico industrial como promotor y beneficiario del 
proyecto refundacional de la Argentina (1976-1983)”, en Verbitsky, Horacio y 
Bohoslavsky, Juan Pablo (editores): Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la 
dictadura, Siglo Veintiuno Editores, 2013. 

 Schorr, Martín: “La industria argentina entre la sustitución de importaciones y la 
posconvertibilidad: un breve repaso de la trayectoria estructural del sector”, en Bergesio, 
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Liliana y Golovanevsky, Laura (editoras): Industria y sociedad. El sector manufacturero en 
Jujuy y Argentina, EdiUNJu, 2012. 

 Schorr, Martín, Ferreira, Esteban y Gorenstein, Silvia: “Complejos productivos con 
encadenamientos industriales en el norte argentino: algodón, azúcar y foresto-industria”, 
en Gorenstein, Silvia (organizadora): ¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo reciente en el 
norte argentino, Miño y Dávila, 2012. 

 Schorr, Martín y Gorenstein, Silvia: “Políticas de promoción económica en el norte 
argentino”, en Gorenstein, Silvia (organizadora): ¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo 
reciente en el norte argentino, Miño y Dávila, 2012. 

 Schorr, Martín y Napal, Martín: “El círculo de la pobreza en el norte”, en Gorenstein, 
Silvia (organizadora): ¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo reciente en el norte argentino, 
Miño y Dávila, 2012. 

 Gorenstein, Silvia, Schorr, Martín y Ferreira, Esteban: “Complejos productivos de base 
primaria en el norte argentino: soja, tabaco y yerba mate”, en Gorenstein, Silvia 
(organizadora): ¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo reciente en el norte argentino, Miño y 
Dávila, 2012. 

 
 

 Libros 

 Gaggero, Alejandro, Schorr, Martín y Wainer, Andrés: Restricción eterna. El poder 
económico durante el kirchnerismo, Futuro Anterior, 2014. 

 Schorr, Martín (coordinador): Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o 
crecimiento industrial? Estudios de economía política, Miño y Dávila, 2013.  

 Rougier, Marcelo y Schorr, Martín: La industria en los cuatro peronismos. Estrategias, 
políticas y resultados, Capital Intelectual, 2012. 

 Azpiazu, Daniel, Manzanelli, Pablo y Schorr, Martín: Concentración y extranjerización. 
La Argentina en la posconvertibilidad, Capital Intelectual, 2011. 

 Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-
2007, Siglo Veintiuno Editores, 2010. 

 Azpiazu, Daniel, Schorr, Martín y Basualdo, Victoria: La industria y el sindicalismo de 
base en la Argentina, Cara o Ceca, 2010. 

 Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: Peronismo y dictadura. Textos inéditos de Oscar 
Braun, Capital Intelectual, 2009. 

 

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Economía de la Lic. Carolina Pasciaroni: 
“El complejo científico y tecnológico en ciudades intermedias. El caso de Bahía Blanca”, 
Universidad Nacional del Sur, 2014. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Ciencia Política de la Lic. Roberta 
Rodrigues Marques da Silva: “Instituições, interesses e tributação no Brasil e na Argentina: o 
novo desenvolvimentismo e os conflitos em torno da agenda tributária”, Universidad do 
Estado do Rio de Janeiro, 2014. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Ciencias Económicas del Lic. Ariel 
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Filadoro: “El análisis económico regional desde una perspectiva multiescalar. Una propuesta 
de conceptualización y método”, Facultad de Ciencias Económicas (UBA), 2014. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas de la Mg. María Graciela 
Mendiaz: “Sinergia entre agentes estatales y empresariales en procesos de industrialización. 
El caso de las pequeñas y medianas empresas en la localidad de Rafaela (provincia de 
Santa Fe), 2003-2011”, Universidad Nacional de Rosario, 2014. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales del Lic. Emiliano López: 
“Emergencia y consolidación de un nuevo modo de desarrollo. Un estudio sobre la Argentina 
post-neoliberal (2002-2011)”, Universidad Nacional de La Plata, 2014. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. Laura Álvarez 
Huwiler: “Políticas públicas y movimientos de capital. Un análisis a partir de las políticas de 
promoción de inversiones extranjeras en el sector minero metalífero argentino entre 1992 y 
2007”, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), 2014. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Filosofía y Letras del Mg. Fernando 
Romero: “El capital extranjero en el complejo agroindustrial pampeano (1976-2008)”, 
Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 2013. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales del Lic. Ignacio 
Sabbatella: “¿Commodities o bienes estratégicos para el crecimiento económico? La 
ecología política del petróleo y gas en la etapa posneoliberal”, Facultad de Ciencias Sociales 
(UBA), 2013. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Economía del Lic. Rodrigo Pérez Ártica: 
“Acumulación de liquidez y exceso de ahorro en firmas de países desarrollados”, Universidad 
Nacional del Sur, 2013. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Filosofía y Letras del Lic. Julián Kan: 
“Integrarse desde arriba. La relación entre la clase dominante, los gobiernos y los proyectos 
de integración regional MERCOSUR y ALCA en la Argentina reciente”, Facultad de Filosofía 
y Letras (UBA), 2013. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Economía del Lic. Juan Martín Graña: “Las 
condiciones productivas de las empresas como causa de la evolución de las condiciones de 
empleo. La industria manufacturera en Argentina desde mediados del siglo pasado”, 
Facultad de Ciencias Económicas (UBA), 2013. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales del Lic. Esteban Serrani: 
“Estado, empresarios y acumulación privilegiada de capital. Análisis de la industria petrolera 
argentina (1988-2008)”, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), 2013. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales del Lic. Juan Facundo 
Picabea: “Apogeo, inercia y caída del proyecto metalmecánico tecno-nacionalista. El caso de 
Industrias Mecánicas del Estado (Argentina 1952-1980)”, Facultad de Ciencias Sociales 
(UBA), 2012. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. Mariana 
González: “La relación de largo plazo entre patrones de crecimiento y mercado de trabajo. 
Un análisis sobre los salarios en Argentina entre 1950 y 2006”, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede Académica Argentina, 2011. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Historia del Lic. Juan Kornblihtt: 
“Acumulación de capital en Argentina a escala internacional. La producción de tubos sin 
costura: origen y desarrollo de Siderca (1954-1989), Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 
2011. 
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 Jurado evaluador de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de la Lic. Marina Dossi: 
“La construcción de la representación y de la acción corporativa empresaria en las 
asociaciones empresariales. Un estudio de la Unión Industrial Argentina a partir de la 
articulación de la dimensión organizacional, estructural y política en el período 1989-2003”, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede Académica Argentina, 
2011. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Maestría en Sociología Económica del Lic. Daniel 
Schteingart: “Estructura productivo-tecnológica, inserción internacional y desarrollo 
económico: hacia una tipología de senderos nacionales”, Universidad Nacional de San 
Martín/Instituto de Altos Estudios Sociales, 2014. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Maestría en Historia Económica y de las Políticas 
Económicas de la Lic. Carolina Lauxmann: “Argentina 1990-2010. Entre el mainstream 
neoliberal y la heterodoxia. ¿Avances hacia el desarrollo”, Facultad de Ciencias Económicas 
(UBA), 2014. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Maestría en Desarrollo Local de la Ing. Alicia Otero: 
“Consecuencias del avance del cultivo de soja en las comunidades rurales. El caso de 
General Villegas”, Universidad Nacional de San Martín/Universidad Autónoma de Madrid, 
2013. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Maestría en Economía Política del Lic. Martín Astarita: 
“El rol del Estado en los procesos de concentración y centralización en la siderurgia 
argentina: el caso Siderar”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede 
Académica Argentina, 2013. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Maestría en Ciencia Política y Sociología de la Lic. 
Cecilia Allami: “El papel del Estado en la distribución de los costos sociales del colapso de la 
convertibilidad: la intervención en el mercado financiero durante la crisis de 2001/2002”, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede Académica Argentina, 
2012. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales del Lic. Francisco 
Cantamutto: “Economía política de la política económica. Coaliciones de gobierno y patrón 
de acumulación en la Argentina, 1998-2008”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO)-Sede Académica México, 2012. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Maestría en Historia Económica y de las Políticas 
Económicas del Lic. Rogelio Biasizo: “Economía de Entre Ríos en el período de 
intervencionismo conservador (1930-1945). Características y relevancia de la intervención 
estatal (nacional y provincial). Configuración territorial y sectorial de la estructura económica”, 
Universidad de Buenos Aires, 2011. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Maestría en Economía Política del Lic. Mariano Barrera: 
“Análisis del proceso de fragmentación y privatización de YPF: un estudio de su 
transformación en el marco de la desregulación del mercado primario de hidrocarburos 
(1989-1999)”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede Académica 
Argentina, 2011. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Maestría en Sociología Económica de la Lic. María José 
Leavy: “Del ingenio al complejo agroindustrial. Ledesma S.A.A.I., la desigualdad legitimada”, 
Universidad Nacional de San Martín/Instituto de Altos Estudios Sociales, 2011. 

 Jurado evaluador de la Tesis de Maestría en Economía Política de la Lic. Cecilia Vitto: “La 
política económica del tercer gobierno peronista (1973-1976). Reflexiones en torno a dos 
gestiones paradigmáticas”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede 
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Académica Argentina, 2011. 

 Evaluador de artículos en revistas especializadas nacionales y del extranjero: Revista 
de Historia Industrial (España), Tiempo y Economía (Colombia), Íconos. Revista de 
Ciencias Sociales (Ecuador), Revista de Estudios Sociales (Colombia), Ensayos de 
Economía (Colombia), América Latina en la Historia (México), Problemas del Desarrollo 
(México), Íconos Revista de Ciencias Sociales (Ecuador), Desarrollo Económico 
(Argentina), Sociohistórica (Argentina), Realidad Económica (Argentina), Estudios del 
Trabajo (Argentina), H-industri@ Revista de historia de la industria, los servicios y las 
empresas en América Latina (Argentina), Documentos y aportes en Administración 
Pública y Gestión Estatal (Argentina), Argumentos Revista de Crítica Social (Argentina), 
Mundo Agrario Revista de Estudios Rurales (Argentina), Población & Sociedad. Revista 
regional de estudios sociales (Argentina). 

 Evaluador de documentos de trabajo en institutos de investigación: Instituto de 
Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede 
Académica Argentina, Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de 
San Martín. 

 Evaluador de investigaciones y proyectos de investigación presentados ante 
organismos públicos vinculados con la ciencia y la tecnología: Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Técnica, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas. 

 Evaluador de investigaciones y proyectos de investigación presentados ante 
organismos internacionales: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

Ámbito NO académico 

¿Se desempeña o se desempeño en el ámbito no académico? NO 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años) 

Becarios CONICET 

 Director de la Beca Posdoctoral del CONICET de Eliana Canafoglia. Tema de 
investigación: Condiciones laboral en la industria manufacturera en la provincia de 
Mendoza en la posconvertibilidad. Beca en curso. 

 Director de la Beca de Postgrado Tipo I del CONICET de María José Castells. Tema de 
investigación: Potencialidades de sustitución en la industria argentina”. Beca en curso. 

 Codirector de la Beca de Postgrado Tipo II del CONICET de Pablo Manzanelli. Tema 
de investigación: Estrategias de acumulación de grandes firmas en la Argentina. Beca en 
curso. 

 Director de la Beca Posdoctoral del CONICET del Damián Bil. Tema de investigación: 
Desarrollo y límites del sector autopartista en la Argentina (1950-1989). Beca en curso. 

 Codirector de la Beca de Postgrado Tipo I del CONICET de Carolina Lauxmann. Tema 
de investigación: Capacidad estatal de financiamiento industrial y política de desarrollo en 
Argentina (continuidades y cambios en el período 1990-2010). Beca en curso. 

 Director de la Beca Interna de Postgrado Tipo I de Federico Basualdo. Tema de 
investigación: Desarrollo productivo y creciente importancia de la minería metalífera de 
América Latina a escala mundial y ascendente inserción de la Argentina en el fenómeno. 
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Beca finalizada. 

 Director de la Beca de Postgrado Tipo I del CONICET de Ianina Harari. Tema de 
investigación: Evolución y transformación del proceso de trabajo en la industria automotriz 
argentina entre 1945 y 1975. Beca finalizada. 

 Director de la Beca de Postgrado Tipo I del CONICET de Eliana Canafoglia. Tema de 
investigación: Las PyMEs industriales de la región cuyana: situación estructural y mercado 
de trabajo en la post-Convertibilidad. Beca finalizada. 

 Director de la Beca de Postgrado Tipo I del CONICET de Magdalena Liaudat. Tema de 
investigación: La industria metalmecánica argentina durante la sustitución de 
importaciones. Beca finalizada. 

 Codirector de la Beca de Postgrado Tipo I del CONICET de Sabrina Monasterios. 
Tema de investigación: Cooperativismo agroindustrial: innovación tecnológica y desarrollo 
económico sustentable durante el período posconvertibilidad en Argentina (Directora: 
Mirta Vuotto). Beca finalizada. 

 Codirector de la Beca Doctoral Tipo II del CONICET de Eugenia Inchauspe. Tema de 
investigación: Continuidades y rupturas en el modelo de post-Convertibilidad: una 
aproximación al desarrollo competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas 
industriales argentinas (Director: Daniel Azpiazu). Beca finalizada. 

 Codirector de la Beca de Postgrado Tipo I del CONICET de Mariela Rocca. Tema de 
investigación: Principales aspectos político-institucionales de las privatizaciones 
argentinas (Directora: Dora Orlansky). Beca finalizada. 

 Codirector de la Beca de Postgrado Tipo I del CONICET de Pablo Nemiña. Tema de 
investigación: Las estrategias de los organismos multilaterales de crédito en su relación 
con la Argentina durante el período 1989-2004 (Director: Claudio Katz). Beca finalizada. 

 Codirector de la Beca de Postgrado Tipo I del CONICET de Nicolás Noriega. Tema de 
investigación: El papel del sistema financiero en la crisis argentina de 1998-2002 
(Director: Enrique Arceo). Beca finalizada. 

 Codirector de la Beca de Postgrado Tipo I del CONICET de Lautaro Lissin. Tema de 
investigación: El comportamiento durante los años noventa de las principales 
corporaciones representativas de las PyMEs (Director: José Nun). Beca finalizada. 

Tesis de doctorado 

 Director de la Tesis de Doctorado de la Lic. Eliana Canafoglia: “La Argentina entre el 
modelo de valorización financiera y el modelo de dólar alto: el desenvolvimiento de las 
pymes industriales, estrategias de reproducción y trabajo con referencia a la provincia de 
Mendoza. Un análisis desde la sociología económica”, Universidad Nacional de Cuyo, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2013. Tesis calificada con sobresaliente. 

 Director de la Tesis de Doctorado de la Lic. Ianina Harari: “Evolución y transformación del 
proceso de trabajo en la industria automotriz entre 1952 y 1976”, Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 2012. Tesis calificada con sobresaliente. 

 Codirector de la Tesis de Doctorado del Lic. Mariano Barrera: “Análisis del proceso de 
fragmentación y privatización de YPF: un estudio de su transformación y del consecuente 
impacto en el mercado ampliado de hidrocarburos en Argentina (1989-2011)”, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede Académica Argentina, 2014. Tesis 
calificada con sobresaliente. 

 Codirector de la Tesis de Doctorado del Lic. Pablo Nemiña: “La relación entre el FMI y los 
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Gobiernos tomadores de créditos. Los procesos de negociación con la Argentina durante el 
estallido y la salida de la crisis de la convertibilidad (1998-2006)”, Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 2011. Tesis calificada con sobresaliente. 

 Codirector de la Tesis de Doctorado de la Lic. Mariela Rocca: “De la concesión a la 
reestatización. El rol regulador del Estado Argentino en el servicio de agua potable y 
saneamiento del Área Metropolitana de Buenos Aires (1993-2008). Un abordaje desde la 
sociología política”, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 2010. Tesis 
calificada con sobresaliente. 

Tesis de maestría 

 Director de la Tesis de Maestría en Economía Política Argentina del Lic. Marcos Gallo: 
“Determinación de los salarios y modelos de acumulación en Argentina: los condicionantes 
en la determinación de la dinámica salarial durante el régimen de convertibilidad”, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede Académica Argentina, 2013. Tesis 
calificada con distinguido. 

 Director de la Tesis de Maestría en Gobierno y Economía Política de la Lic. Corina 
Perduca: “Caracterización del complejo económico de la industria maderera de la provincia 
del Chaco”, Universidad Nacional de San Martín/Escuela de Gobierno del Chaco, 2013. 
Tesis calificada con distinguido. 

 Director de la Tesis de Maestría en Desarrollo Económico Local de la Lic. Laura López 
Iglesias: “Entre la teoría y la práctica en la compleja tarea de promover el desarrollo local. El 
caso de la Agencia de Desarrollo Regional del Noroeste Argentino”, Universidad Nacional de 
San Martín/Universidad Autónoma de Madrid, 2012. Tesis calificada con 10 (diez). 

 Director de la Tesis de Maestría en Economía y Desarrollo Industrial de la Lic. Eliana 
Canafoglia: ““El desenvolvimiento de las pymes industriales en el escenario post-
convertibilidad: ¿reconstrucción de la industria regional con creación de empleo? Análisis de 
la situación en la provincia de Mendoza durante el periodo 2002-2009”, Universidad Nacional 
de General Sarmiento, 2012. Tesis calificada con 9 (nueve). 

 Director de la Tesis de Maestría en Economía Política Argentina de la Lic. Eugenia 
Inchauspe: “Integración Productiva del Mercosur (1991-2008): de la integración comercial al 
relanzamiento “Productivo y Social”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO)-Sede Académica Argentina, 2012. Tesis calificada con distinguido. 

 Codirector de la Tesis de Maestría en Sociología Económica del Lic. Nicolás Noriega: “El 
poder del dinero. Comportamiento del sector bancario en Argentina (1998-2005)”, 
Universidad Nacional de San Martín/Instituto de Altos Estudios Sociales, 2011. Tesis 
calificada con 10 (diez). 

 Codirector de la Tesis de Maestría en Sociología Económica del Lic. Lautaro Lissin: “La 
construcción de la acción colectiva del pequeño-mediano empresariado argentino en el 
período 1998-2002. Los casos de la Federación Agraria Argentina y la Asamblea de 
Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina”, Universidad Nacional de San 
Martín/Instituto de Altos Estudios Sociales, 2009. Tesis calificada con distinguido. 


