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Título de la tesis Director/a Calificación 

20/08/1999 Le Fur, Alicia Trabajo y subjetividad. Las funciones del trabajo en la 
subjetividad y las funciones de la subjetividad en el trabajo 

Héctor López Aprobada 

30/09/1999 Jabbaz, Marcela Cambios tecnológicos, organizacionales y negociación colectiva 
en las empresas siderúrgicas argentinas 

Jorge Walter Aprobada con 
mención 

07/12/1999 Figari, Claudia 
Alicia 

Políticas de formación y gestión de las carreras profesionales en 
un contexto de reestructuración productiva 

Julio César 
Testa 

Aprobada 

04/07/2000 Gorén, Nora 
Judith 

La mujer joven y su situación laboral Caracterización y análisis  Dora 
Barrancos 

Aprobada 

02/10/2000 Naclerio, 
Alejandro 

El impacto de la dinámica innovativa de las empresas sobre la 
competitividad estructural desde la visión sistémica. Análisis del 
Sistema de Innovación Nacional en la Argentina 

 Julio Neffa Aprobada 

22/11/2000 Senén González, 
Cecilia 

Relaciones laborales en empresas de servicios públicos 
privatizadas en Argentina. Los sectores de Telecomunicaciones y 
Agua y Saneamiento (1990-1998) 

 Jorge Walter Aprobada con 
mención 

22/11/2000 Calvo, Alicia Productividad y calidad en los servicios privatizados: el caso de 
Metrovías 

Marta Panaia Aprobada 

22/11/2000 Merlinsky María, 
Gabriela 

La emergencia del desempleo de larga duración y las 
consecuencias en la vida familiar y social en el Gran Rosario 

Ruth Sautú Aprobada 

27/12/2000 Groisman, 
Fernando 

Desarrollo económico y mercado de trabajo. Revisión de 
enfoques teóricos y análisis de experiencias seleccionadas de 
América Latina y del Sudeste asiático 

Luis Alberto 
Beccaria 

Aprobada 

27/12/2000 
 
 
 

Battistini, 
Osvaldo Rubén 

La negociación colectiva y la estructura sindical en Argentina 
(1988-1998) 

Julio Neffa Aprobada con 
mención 

04/12/2003 Dabenigno, 
Valeria 

La heterogeneidad de la informalidad en el trabajo de las 
unidades domésticas 

Silvio 
Feldman 

Aprobada con 
mención 

30/04/2004 Montes, Cato 
Juan 

Flexibilidad, disciplina y conflicto laboral. La organización del 
trabajo en las empresas privatizadas de telecomunicaciones 

Julio Neffa Aprobada con 
mención 

30/04/2004 Spinosa, Martín La formación del saber técnico: entre la escuela y la empresa. 
Estudio de casos sobre los técnicos químicos 

Julio . Testa Aprobada con 
mención 

12/05/2004 Devoto, Pablo 
Andrés 

Análisis del proceso de privatización dentro del sistema 
ferroviario de cargas. Primer concesión ferroviaria: Derroexpreso 
Pampeano S.A (Organización Techint S.A,) Nuevas convenciones 
colectivas de trabajo de empresa (1991-1996) 

 Julio Neffa Aprobada con 
mención 

10/08/2004 Schiel, Eduardo 
Omar 

Las formas de compensación en Argentina en el ámbito del 
empleo privado 

Raúl Bisio Aprobada 

25/08/2004 Busso, Mariana Los trabajadores informales y sus formas de organización 
colectiva. Un estudio de la ciudad de La Plata 

Osvaldo 
Battistini 

Aprobada con 
mención 

20/09/2004 Kander, Ester Las relaciones de género en una empresa de la alimentación en 
la década 1990 (Caso Testigo) División sexual del trabajo y 
organización del trabajo 

Julio Neffa Aprobada 

21/09/2004 Giménez, María 
Laura 

Bases para la interpretación del surgimiento de una burguesía 
tabacalera salteña 

Roberto 
Benencia 

Aprobada con 
mención 

18/08/2005 Boiarov, Sonia Métodos de evaluación de remuneraciones: Remuneración 
variable  ¿una forma de mejorar la distribución de ingresos? 

Marta Panaia Aprobada 

18/08/2005 Abal Medina, 
Paula 

Las relaciones de poder entre capital y trabajo: un estudio de 
casos en empresas supermercadistas 

Osvaldo 
Battistini 

Aprobada con 
mención 

19/11/2005 Persia, Juliana Los desplazamientos ocupacionales en la región metropolitana 
del Gran Buenos Aires (1993-2003) 

Agustín 
Salvia 
 

Aprobada con 
mención 

26/05/2006 Panigo, Demian Efectos no lineales de la duración del desempleo, la pobreza y la 
salud mental en la provincia de Buenos Aires 

 Julio Neffa Aprobada con 
mención 

05/06/2006 Montauti, Elsa El rol de las consultoras de personal en el mercado de trabajo: 
nuevos criterios de selección 

Julio Neffa Aprobada con 
mención 

20/06/2006 Gabbrinetti, 
Mariana 

Representaciones sociales del trabajo en beneficiarios de planes 
de empleo: estudio de caso 

Julio Neffa Aprobada con 
mención 

13/07/2006 Cross, Cecilia Las estructuras de movilización y las oportunidades políticas en 
el estudio de los movimientos sociales. El caso de una 
organización piquetera 

Osvaldo 
Battistini 

Aprobada con 
mención 
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17/11/2006 Martínez Padilla, Las subculturas ocupacionales en el sector automotriz mexicano. Osvaldo Aprobada 



 

Carlos Estudio de caso de la Empresa de autobuses  (MAASA) Battistini 

01/10/2007 Sellerio,  Emilce Flexibilización y precarización laboral en la legislación  laboral 
argentina. Período 1974-2001 

 Julio Neffa Aprobada 

01/10/2007 Menéndez, 
Diana 

Prácticas y estrategias de los sindicatos frente a la fragmentación 
laboral, en el interior del estado 

 Osvaldo 
Battistini 

Aprobada con 
mención 

22/10/2007 Muñiz Terra, 
Leticia 

Trayectorias laborales de ex-trabajadores de YPF; un 
acercamiento a la problemática laboral de la reestructuración 
productiva 

Amalia 
Ehguía 

Aprobada con 
mención 

28/11/2007 García Allegrone, 
Verónica 

Los procesos de recuperación del trabajo en fábricas y empresas 
del   Gran Buenos Aires: continuidades y discontinuidades en las 
prácticas y representaciones de los trabajadores. Un estudio de 
caso 

Osvaldo 
Battistini 

Aprobada con 
mención 

16/04/2009 Ramos, Melina 
Laura 

Movimiento sindical en el nordeste argentino en un contexto de 
crisis. El caso del sindicalismo rural en la producción arrocera 
correntina 

 Marta 
Panaia 

Aprobada con 
mención 

11/06/2009 Bulloni Yaquinta,  
María Noel 

La Regulación Social del Trabajo de los técnicos 
Cinematográficos argentinos: un estudio en la producción de 
cine publicitario en el escenario de la post-convertibilidad 

Andrea Del 
Bono 

Aprobada con 
mención 

07/07/2009 Frassa, María 
Juliana 

Evitando el naufragio de la privatización. Estrategias laborales y 
empresariales en la industria naval frente a la transformación del 
contexto socioeconómico. El caso del Astillero Río Santiago 

Julio Neffa  Aprobada con 
mención 

07 /09/2009 Simone, Vanina La organización del trabajo en la administración de la justicia 
civil. El estudio de un caso de reforma 

Beatriz 
Wehle 

Aprobada con 
mención 

14/10/2009 Ynoub, Emanuel Empleo, trabajo mercerizado y sindicatos. Una reconstrucción 
conformada por distintos grupos de trayectorias laborales de 
trabajadores pertenecientes al sector de Telecomunicaciones 
(1990-2006) 

Cecilia Senén 
González 

Aprobada con 
mención 

30/10/2009 Papagallo, 
Guillermo Daniel 

Producir conocimiento. El desafío cualitativo de las Compañías Alejandro 
Artopoulos 

Aprobada 

02/11/2009 Marticorena, 
Clara  

Las características del trabajo asalariado en la Industria 
Manufacturera. Continuidades y rupturas entre la década del 
noventa y la post convertibilidad en  Argentina (1991-2006) 

Enrique 
Arceo 

Aprobada con 
mención 

09/11/2009 
 

Ventricci , 
Patricia  

Organización sindical, práctica gremial  y activismo de base en el 
subterráneo de Buenos Aires 

Juan Montes 
Cató 

Aprobada con 
mención 

01/12/2009 Salas, Julieta  Sobre educación  en el gran Buenos Aires 1995-2003: 
heterogeneidades y desequilibrios 

Julio Neffa Aprobada con 
mención 

30/07/2010 Farías, María 
Lourdes  

Impacto de las políticas públicas de empleo destinadas a los 
jóvenes de sectores populares (2004-2006) El caso Villa Itatí 

 Inés Isabel Aprobada con 
mención 

09/12/2010 Granovsky ,Pablo  Innovación y cambio tecnológico- Estudio de caso sobre cambios 
en los  procesos de aprendizaje de nuevos saberes en los 
mecánicos del automóvil 

Julio Neffa Aprobada con 
mención 

31/03/2011 Veiga, María 
Soledad  

Niños en situación de calle y trabajo infantil. Un estudio de caso 
sobre las estrategias de intervención del estado en el Municipio 
de La Plata (2008-2009) 

Manuel 
Argumedo 

Aprobada con 
mención 

31/03/2011 Torillo, Daniela 
Luján  

Las trayectorias laborales y sociales de mujeres  de sectores 
populares beneficiarias del Plan Familias. Un estudio de caso en 
un barrio de la periferia sur de la Ciudad de La Plata 

Inés Cortazzo Aprobada con 
mención 

26/09/2011 Henry, María 
Laura  

Flexibilización productiva, trabajo “independiente” y precariedad 
laboral en la prensa escrita argentina: el caso de los periodistas 
colaboradores 

Andrea Del 
Bono 

Aprobada con 
mención 

12/10/2011 Bodenheimer, 
Juan  

Desarrollando Competencias Genéricas: Gestión del 
Conocimiento. Un estudio de caso 

Alejandro 
Artopoulos 

Aprobada 

23/11/2011 Re,  Daniel 
Alberto 

La producción del tabaco Virginia en la provincia de Jujuy. Las 
transformaciones en la estructura social y en la gestión del 
trabajo agrario 

Susana 
Aparicio 

Aprobada con 
mención 
 

11/04/2012 Bauni , Natalia  La forma de la conflictividad laboral de los trabajadores que 
luchan contra la precarización en la Argentina 2006-2009 

Julián Rebón Aprobada 
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20/12/2012 Alberto, Marcos 
Javier  

Modalidad salarial y alteraciones en la salud. El caso de los 
planchadores 

 Mario Poy Aprobada 



 

21/02/2013 Slemenson, 
Carlos  

La ergonomía y el ergónomo: un aporte para la construcción de 
la profesión en la República Argentina 

Julio Neffa Aprobada con 
mención 

10/07/2013 Álvarez, 
Mariana  

Movilidad ocupacional en los grupos vulnerables del mercado 
de trabajo en la Argentina (2003-2010) 

Roxana 
Maurizio   

Aprobada con 
mención 

25/09/2013 Vítoli, María 
Adriana  

Empresas Recuperadas y su impacto en las relaciones laborales. 
Un recorrido sobre la experiencia argentina y latinoamericana 
entre 2002-2010 

Cecilia 
Senén 
González 

Aprobada con 
mención 

16/12/2013 Raffaelli , Paola 
Andrea  

Modalidades de gestión institucional en cooperativas de 
trabajo pertenecientes a la Federación Red Gráfica Cooperativa 

Héctor 
Angélico 

Aprobada 

16/12/2013 Srnec, Cynthia 
Cecilia  

La construcción de una política estatal de promoción del 
empleo en torno a la economía social   : un análisis del plan 
Manos a la obra 

Griselda 
Verbeke 

Aprobada con 
mención 

06/08/2014 Facio, Mariana  La Cenicienta de las Universidades: De la Universidad Obrera 
Nacional a la Universidad Tecnológica Nacional. El caso de la 
sede Avellaneda (1946-1962) 

 Silvana 
Palermo 

Aprobada con 
mención 

03/12/2014 Gil , 
Maximiliano  

Los que vuelven. Los emigrantes argentinos calificados que 
retornaron. Claves biográficas para su comprensión. El caso de 
Inglaterra 

Laura 
Calvelo 

Muy Buena 

30/06/2015 
 
 

Sánchez Torres, 
Roberto 
Mauricio  

Configuración de Actividades de Trabajo “No Clásicas”: El Caso 
de las Ventas Ambulantes de San Victorino en Bogotá 

Andrea Del 
Bono 

Sobresaliente 

12/08/2015 Hinojosa 
Rodríguez, 
María Gabriela  

Satisfacción laboral del personal administrativo. El caso del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de 
la Universidad de Guadalajara (CUCEA-U. de G.) en México 

Rogelio 
Rivera 
Fernández 

Muy Bueno 

07/09/2015 Fernández 
Massi, Mariana 

La heterogeneidad del empleo en la Argentina 2008-2011. Una 
explicación a partir de los rasgos productivos y las relaciones 
sectoriales 

Pablo 
Ernesto 
Pérez 

Sobresaliente 

18/09/2015 Tottino, Laura 
Isabel 

¿Más trabajo, mejor trabajo? El caso de los trabajadores y las 
trabajadoras de las agencias de viajes de Ciudad de Buenos 
Aires 

Marta 
Panaia 

Muy Buena 

25/11/2015 Orlando, 
Marisol 

El ejercicio de la enfermería en los centros de salud y acción 
comunitaria de la CABA 

Nora Gorem Muy buena 

14/12/2015 Vidal,  Daniela La gestión de los recursos humanos basada en las 
competencias (Estudio de Caso) 

Julio Neffa Sobresaliente 

26/02/2016 Lastra, Facundo 
Martín 

La diferenciación de la fuerza de trabajo y su expresión en 
América Latina. Evidencias en la Argentina de la pos 
convertibilidad 

 Damián 
Kennedy 

Sobresaliente 

07/03/2016 Enrique, Miguel 
Alejandro  

Políticas activas de empleo a nivel local. El caso del servicio 
público de empleo del municipio de Rosario (2005-2009) 

Julio Neffa Sobresaliente 

08/04/2016 
 
 
 
 
 

Farías, Ariel 
Hernán 

Procesos de marginalización e identidad social: semejanzas y 
distinciones en la construcción de las posiciones de clase. El 
mundo del trabajo para perceptores, miembros de 
movimientos de trabajadores desocupados, y trabajadores 
marginalizados del sur del conurbano bonaerense (2010-2014) 

María 
Maneiro 

 Sobresaliente 

25/04/2016 Olza, Melisa 
Inés 

Construcción y reconstrucción del contrato psicológico El caso 
de un Programa de Jóvenes Profesionales 2005 

Mario Poy Sobresaliente 

18/10/16 Moench, Eric 
Ignacio  

La constitución actual del trabajo. Sobre la construcción y la 
generalización de la actividad de los Call Centers en Argentina 
(1994-2010) 

Marta 
Panaia 

Sobresaliente 

10/11/2016 Pedocchi 
Weisser, 
Martina 

Capitalismo cognitivo y producción de software: la organización 
del trabajo y el rol del conocimiento en el desarrollo de 
productos informáticos de pequeñas y medianas empresas 
uruguayas 

Julio Neffa Distinguido 

19/04/2017 Brown, Brenda  Sistema de Protección social y Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas. El “paradigma de activación” en 
Argentina 2003-2013 

Pablo Pérez Sobresaliente 
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defensa 
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18/07/2017 Bonfiglio, Juan 
Ignacio  

Cambio estructural y transformaciones en la reproducción de la 
marginalidad económica. Un estudio de caso sobre las 
trayectorias de inserción al mercado de trabajo de dos 
cohortes de trabajadores en una localidad de la periferia del 
Conurbano Bonaerense 

Agustín 
Salvia 

Sobresaliente 



 

01/11/2017 Zulli, Ethel  Mujeres profesionales. Posiciones de liderazgo en la industria 
automotriz francesa radicada en Buenos Aires. Vivencias y 
perspectivas 

Beatriz 
Wehle 

Distinguido 

14/11/2017 Ortega, Julián  Sexualidades disidentes en el trabajo. Sociabilidad de Gays y 
lesbianas en el sector de enfermería 

Guillermo 
Ramón Ruiz 

Sobresaliente 
con mención 
especial 

12/12/2017 Suárez  Maestre 
, Andrea  

Políticas de empleo en la provincia de Buenos Aires. Diseño e 
implementación de dos programas de subvenciones al empleo 
privado (2000-2015) 

Julio Neffa Distinguido 

08/10/2018 Vila, Eva Jimena La participación de las personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo. Casos: COPIDIS y Sin Barrera 

Nicolás 
Bermudez 

Distinguido 

26/06/2019 Vignolo 
Cabrera, 
Alejandro 

El Frente Amplio uruguayo como un “gobierno social 
democrático tardío”. Entre la restauración con cambios  y la 
innovación: un análisis de su política laboral en el período 
2005-2015 

Julio Neffa  Sobresaliente 

22/08/2019 Alfredo, Miguel 
Ángel  

Educación Técnica-Profesional y ocupación en la trama 
productiva automotriz en Argentina, 2006-2016 

Ana Miranda Distinguido 

 

 


