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1.

Estudios:
1.1. Estudios de Grado:
1.1.1
1.1.2.

Licenciatura en Economía (Plan 90) en la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración.
En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, habiendo cursado hasta
el 3º Semestre de la Licenciatura en Ciencias Históricas.

1.2. Estudios de Postgrado:
1.1.1.

2.

Maestría en Economía Internacional en la Facultad de Ciencias Sociales. En curso
desde marzo de 2009, habiendo aprobado hasta la actualidad el 77% de los créditos
correspondientes a cursos.
Títulos Obtenidos

2.1. Título de grado: Licenciado en Economía (Plan 90), Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración, 27 de diciembre de 2007.
2.2. Tesis defendida: “¿Iliria en Uruguay?: Una evaluación del comportamiento comparado
de Cooperativas de Trabajo Asociado y Empresas Capitalistas en el período 1996-2005”.
Licenciado en Economía (Plan 90), 27 diciembre de 2007. Tutor: Rodrigo Arim.
3.

Filiación Académica:
3.1. Miembro de la International Association for the Economics of Participation (IAFEP).

4.

Enseñanza:
4.1. En la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración participando en el dictado
del Curso Introductorio en el año 2002.
4.2. Colaborando con el dictado del curso sobre Cooperativismo organizado por la Unidad de
Estudios Cooperativos de la Universidad de la República en lo años 2006 y 2007.
4.3. En la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración integrando la Cátedra de
Economía I desde abril de 2005 a abril de 2007 en calidad de Profesor Ayudante Gr.1
4.4. En la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración integrando la Cátedra de
Economía I desde mayo de 2007 a abril de 2009 en calidad de Profesor Asistente Gr.2.
4.5. En la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración integrando la Cátedra de
Globalización, Trasnacionalización, Comercio Internacional e Integración desde octubre
de 2008 a la actualidad en calidad de Profesor Ayudante Gr.1.

5.

Investigación:
5.1. En el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración como integrante del Área de Empleo e Ingresos desde septiembre de
2008 a febrero de 2011 en calidad de Profesor Ayudante Gr.1. Habiendo sido evaluada
como excelente su actividad en el cargo en el período 2009-2010 con motivo de la
renovación del mismo.
5.2. En el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración como integrante del Área de Empleo e Ingresos y del Área de Desarrollo
desde febrero de 2011 a la actualidad en calidad de Profesor Asistente Gr.2.
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5.3. Participante del proyecto de investigación “Movilidad Social y Trampas de Pobreza” en
el Instituto de Economía, financiado por la CSIC-Udelar.
5.4. Participante y coautor del proyecto de investigación, “Decisiones sobre Empleo,
Remuneraciones e Inversión en Cooperativas de Trabajadores en Uruguay”,
habiendo obtenido financiamiento a través del llamado a proyectos de Alto Impacto
Social de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
5.5. Autor del proyecto de investigación, “El comportamiento demográfico comparado de
cooperativas de trabajadores y empresas capitalistas en Uruguay”, habiendo obtenido
financiamiento a través del llamado a proyectos de iniciación de la CSIC-Udelar.
5.6. Participante del proyecto de investigación “Protección contra el desempleo en
Uruguay” en el Instituto de Economía, financiado por el BID.
6.

Extensión:
6.1. Trabajando en el asesoramiento de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) en
temas presupuestales y salariales en el año 2000 y realizando encuestas en abril de 1997, a
solicitud del Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos (SUANP),
sobre la privatización de la Terminal de Contenedores.
6.2. Trabajando en el asesoramiento en temas económicos a la dirección de la Federación
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), y participando
en el dictado de sus cursos de formación, desde marzo de 2003 a junio de 2006.

7.

Convenios:

7.1. Participación en el Convenio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración con el Banco Previsión Social para la
elaboración de una metodología que permita seleccionar a la población objetivo de
los programas de Pensiones a la Vejez y Pensiones a la Invalidez de dicha
institución.
8.

Experiencia profesional:
8.1. En el sector privado:
8.1.1. Trabajo como consultor para la Confederación de Entidades Cooperativas del
Uruguay (CUDECOOP) entre octubre de 2005 y febrero de 2006.
8.1.2. En el periódico La Diaria en calidad de colaborador de la sección Economía desde
marzo de 2006 a la actualidad.
8.1.3. En la publicación DECIRES de CUDECOOP integrando el equipo periodístico en
2007.
8.2. En el sector público:
8.2.1. En la División de Estadísticas Económicas, Unidad de Censo Económico, del Instituto
Nacional de Estadística, desde el 14 de diciembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de
1999.
8.2.2. En la Unidad de Estadística de la Intendencia Municipal de Montevideo desde el 20
de febrero de 2002 al 20 de febrero de 2003, encargándose de la base de datos de las
estadísticas económicas del Observatorio Urbano.
8.2.3. En el Ministerio de Salud Pública en calidad de Analista de la División de Economía
de la Salud desde el 1 de abril de 2005 al 30 de marzo de 2009.
8.2.4. En el Ministerio de Salud Pública en calidad de Director del Departamento de
Regulaciones Económicas de la División de Economía de la Salud desde el 1 de abril de
2009 al 31 de marzo de 2010.

9.

Premios, Becas y Reconocimientos:
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9.1. Obtención en conjunto con Gabriel Burdín de una de las 3 becas de financiamiento para la
realización de Trabajos de Investigación Monográfica sobre Cooperativismo que el
IDRC, International Development Research Centre de Canadá, otorgó en América en
2007 para financiar la realización del trabajo “¿Iliria en Uruguay?: El comportamiento
comparado de Cooperativas de Trabajo Asociado y Empresas Capitalistas”.
9.2. Reconocimiento por parte del Ministerio de Salud Pública de Uruguay por los aportes en
la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud el 5 de septiembre de 2008.
10.

Trabajos publicados

10.1. Artículos publicados en revistas arbitradas:
10.1.1. “New evidence on wages and employment in worker cooperatives compared with
capitalist firms”, Journal of Comparative Economics, Nº4, Vol. 37, Diciembre de
2009, en coautoría con Gabriel Burdín.
10.2. Artículos presentados a revistas arbitradas en proceso de revisión:
10.2.1. “Revisiting the objectives of worker cooperatives: an empirical assessment”, presentado
a la revista Economic Systems, en coautoría con Gabriel Burdín. Aceptado en

primera instancia el 2 de febrero de 2011.
10.3. Artículos publicados en revistas no arbitradas:
10.3.1. “¿Por qué existen pocas empresas gestionadas por sus trabajadores?: Un mapa de
discusión teórica en economía.”, Quantum (revista de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de la Universidad de la República), Nº1, Vol. III,
marzo de 2008, en coautoría con Gabriel Burdín. Disponible en
http://www.quantum.edu.uy/numero2/nota 6.pdf.
10.4. Libros publicados:
10.3.1 “Las cooperativas de trabajo asociado en Uruguay: Caracterización y Evolución en el
período 1996-2005”, IDRC International Development Research Centre de Canadá,
2006, en coautoría con Gabriel Burdín.
10.3.2. “La construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud – 2005-2009”, MSP, 2009,
coautor. Disponible en http://www.msp.gub.uy/uc_2967_1.html.
10.5. Capítulos publicados en libros o aceptada su publicación:

10.5.1. “El comportamiento demográfico de las cooperativas de trabajadores: observaciones
empíricas y nuevas preguntas para el caso uruguayo”, en coautoría con Gabriel
Burdín. en “Gestión obrera: del fragmento a la acción colectiva”, SCEAMUdelar y Nordan Ed., 2010.
10.5.2. “El pago de los servicios de salud por parte del SNS”, coautor. en “Transformar el
futuro: Metas cumplidas y desafíos renovados para el Sistema Nacional Integrado de
Salud”, MSP, 2010.
10.6. Documentos de Trabajo:
10.6.1. “Las decisiones de empleo y salarios de una cooperativa de trabajadores y una
empresa capitalista: una revisión teórica”, en Documentos de trabajo del Rectorado
Nº30, Universidad de la República, 2006, en coautoría con Gabriel Burdín.
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10.6.2. “Cuentas de Salud en Uruguay - 2004”, en Documentos de Trabajo de Economía de
la Salud Nº 01/06, 2006, en coautoría con Ida Oreggioni, disponible en
http://www.msp.gub.uy/uc_523_1.html.
10.6.3. “Los objetivos de una empresa gestionada por sus trabajadores: nueva evidencia para
Uruguay”. En Serie de Documentos de Trabajo del Instituto de Economía Nº 10/08,
2008, en coautoría con Gabriel Burdín. Disponible en http://www.iecon.ccee.edu.uy/
publicaciones/DT10-08.pdf.
10.6.4. “Las decisiones de empleo y salarios de cooperativas de trabajo y empresas
capitalistas: evidencia para Uruguay en base a datos de panel”. En Serie de
Documentos de Trabajo del Instituto de Economía Nº 02/09, 2009, en coautoría con
Gabriel Burdín. Disponible en http://www.iecon.ccee.edu.uy/publicaciones/DT0209.pdf.
10.6.5. “Movilidad de ingreso y trampas de pobreza: nueva evidencia para los países del Cono
Sur”. En Serie de Documentos de Trabajo del Instituto de Economía Nº 06/10,
2010, coautor. Disponible en http://www.iecon.ccee.edu.uy/publicaciones/DT06-10.pdf.
11.

Presentaciones en eventos académicos:

11.1. En el XXVI Congreso del Colegio Uruguayo de Administradores de Servicios de
Salud con la exposición del trabajo “Una aproximación al estudio de la eficiencia de las
Instituciones de Asistencia Médica Colectiva“, en Montevideo, setiembre de 2006, en
coautoría con Marcelo Bérgolo.
11.2. En las XIII Jornadas de Investigadores Jóvenes de la AUGM con la presentación “Las
decisiones de empleo y salarios de una cooperativa de trabajadores y una empresa
capitalista: una revisión teórica” en Tucumán, Argentina en agosto de 2005, en coautoría
con Gabriel Burdín.
11.3. En el Seminario “Las Cooperativas de Trabajo en Uruguay” en la Universidad de la
República, Montevideo, Uruguay, en junio de 2007 con la presentación del trabajo “Las
cooperativas de trabajo asociado en Uruguay: Caracterización y Evolución en el período
1996-2005”.
11.4. En el 1º Congreso Mundial de Investigación en Economía Social de CIRIEC, en
octubre de 2007, en la Universidad de Victoria, Canadá, con la presentación del trabajo
“Iliria en Uruguay: El comportamiento comparado de Cooperativas de Trabajo Asociado
y Empresas Capitalistas”, en coautoría con Gabriel Burdín. Habiendo obtenido
financiamiento por parte de CIRIEC para asistir al evento.
11.5. En el Taller regional “Health for all: can it be financed? Fiscal space and the
financing of universal health care systems: issues and policies” organizado por la OPS
y el BID, con la presentación “El financiamiento del sistema de salud en Uruguay antes y
después de la reforma”, el 30 de noviembre de 2007 en Washington DC, EUA.
11.6. En el Seminario “Las Cooperativas en la Integración: Impactos y Propuestas” en la
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, en diciembre de 2007, con la
presentación de los resultados del Trabajo de Investigación Monográfica “¿Iliria en
Uruguay? Una evaluación del comportamiento comparado de Cooperativas de Trabajo
Asociado y Empresas Capitalistas en el período 1996-2005”, en coautoría con Gabriel
Burdín.
11.7. En la 14º Conferencia de la International Associaton for the Economics of
Participation el 15 de julio de 2008, en el Hamilton College de Clinton, Nueva York,
EUA, con la presentación del trabajo “On employment and wage decisions of worker
cooperatives and capitales firms: new econometric evidence for a developing country”, en
coautoría con Gabriel Burdín. Habiendo obtenido financiamiento por parte de IAFEP para
asistir al evento.
11.8. En el Seminario Interno del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de la República (DECON) el 26 de setiembre de 2008, con
la presentación “Las decisiones de empleo y salarios de cooperativas de trabajadores y
empresas capitalistas: nueva evidencia para Uruguay”, en coautoría con Gabriel Burdín.
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11.9. En las II Jornadas Académicas del Instituto de Economía (Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración – Universidad de la República) el 30 de octubre de
2008, con la presentación “El comportamiento comparado de Cooperativas de
Trabajadores y Empresas Capitalistas en el período 1996-2005”, en coautoría con
Gabriel Burdín.
11.10. En el 1º Congreso Nacional de Economía de la Salud organizado por la Asociación
de Economía de la Salud – Uruguay, en Montevideo, el 24 de abril de 2009, con la
presentación “El Sistema Nacional Integrado de Salud: Aseguramiento y Cobertura”, en
coautoría con Ida Oreggioni.
11.11. En las XVII Jornadas Internacionales de Economía de la Salud organizado por la
Asociación de Economía de la Salud – Argentina, en Buenos Aires, el 4 de junio de 2009,
con la presentación “El Financiamiento y la Cobertura del Sistema Nacional Integrado de
Salud en un Contexto de Crisis”.
11.12. En el Seminario Interno del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de la Universidad de la República (IECON) el 27
de agosto de 2009, con la presentación “Nueva evidencia sobre la determinación de
empleo y salarios en cooperativas de trabajadores comparado a empresas capitalistas”,
en coautoría con Gabriel Burdín.
11.13. En la Conferencia 2009 de la Human Development and Capability Association el 11
de setiembre de 2009 en Lima, Perú, con la presentación “Movilidad de ingreso,
educación y trampas de pobreza: nueva evidencia para los países del Cono Sur”, coautor.
Habiendo obtenido financiamiento por parte de CSIC y la HDCA para asistir al evento.
11.14. En las III Jornadas Académicas del Instituto de Economía (Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración – Universidad de la República) el 14 de octubre de
2009, la presentación “Movilidad de ingreso, educación y trampas de pobreza: nueva
evidencia para los países del Cono Sur”, coautor.
11.15. En el 15º Congreso Mundial de la International Association for the Economics of
Participation el 9 de julio de 2010, en la Université Panthéon-Assas, Paris II, Paris,
Francia, con la presentación del trabajo “Do worker cooperatives degenerate? evidence
from Uruguay”. Habiendo obtenido financiamiento por parte de CSIC y IAFEP para
asistir al evento.
11.16. En el 15º Congreso Mundial de la International Association for the Economics of
Participation el 10 de julio de 2010, en la Université Panthéon-Assas, Paris II, Paris,
Francia, con la presentación del trabajo “Revisiting the objectives of worker cooperatives:
an empirical assessment”, en coautoría con Gabriel Burdín. Habiendo obtenido
financiamiento por parte de CSIC y IAFEP para asistir al evento.
11.17. En la Reunión Anual del Capítulo Uruguayo de la Network of Inequality and
Poverty el 18 de agosto de 2010, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar, con la
presentación “Pérdida salarial asociada a la salida del mercado laboral formal en
Uruguay”, coautor.
12.

Otros conceptos:

12.1. Delegado al Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración en representación del orden estudiantil por el período 1995-1997.
12.2. Delegado al Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración en representación del orden estudiantil por el período 1997-1999.
12.3. Delegado a la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República
representación del orden estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración por el período 1998-2000.
12.4. Delegado al Consejo de Facultad de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administración en representación del orden docente por el período 2010-2014.
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