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DATOS DEL TITULAR - Identificación
Datos básicos
Apellido/s: ROUGIER
Nombre/s: MARCELO NORBERTO
Estado civil: Casado/a
Condición nacionalidad: Nativo
Documento de identidad
Tipo de documento: DNI
Datos de nacimiento
Fecha nacimiento: 25/03/1966

Sexo: MASCULINO
Nacionalidad: argentina

Cantidad hijos: 2

N°: 17543786

CUIT/CUIL N°: 20175437860

Edad: 51

DATOS TITULAR - Dirección residencial
Detalles
Calle: CATULO CASTILLO
País: Argentina
Localidad: Capital Federal
Telefono: 54-11-4308-6685
Email: marcelorougier@yahoo.com.ar

N°: 2879
Provincia: Capital Federal
Codigo Postal: 1261
Celular:
Sitio web: http://

Partido: Capital Federal
Casilla Postal:
Fax:

DATOS TITULAR - Dirección laboral
Institución de trabajo
Institución:
INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE ECONOMIA POLITICA DE BUENOS AIRES (IIEP) ; (CONICET - UBA)
Detalles
Calle: Córdoba
N°: 2122
Piso: 2
País: Argentina
Provincia: Capital Federal
Partido: Capital Federal
Localidad:
Codigo Postal: C1120AAQ
Casilla Postal:
Telefono: 0054-011-4370-6135
Celular:
Fax:
Email: iiepba@econ.uba.ar
Sitio web: http://
Información Adicional
Informaciones adicionales: Desarrollo mis tareas de investigación por Conicet en el Instituto Interdisciplinario de
Economía Política, instituto mixto UBA-CONICET

PROYECTO
Título del proyecto:
Ideas, políticas e instituciones en el desarrollo industrial de la Argentina (1930-2015)
Resumen del proyecto:
Este proyecto se propone analizar las distintas ideas y propuestas que discurrieron sobre la industria argentina
desde el inicio del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (circa 1930) hasta nuestros días. En
particular se buscará vincular esas ideas con las definiciones de política industrial y los diseños institucionales que
desplegaron para el logro del desarrollo económico. Las variadas acepciones sobre el desarrollo argentino, formuladas
por distintos actores (economistas y otros cientistas sociales, políticos, militares o formadores de opinión), involucraron
necesariamente una determinada apreciación sobre el lugar que le correspondía a las manufacturas en ese proceso. En
consecuencia, el enfoque que se presenta para esta investigación partirá de enmarcar históricamente los principales
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debates sobre la industria, aludiendo a las problemáticas de la economía nacional y considerando la participación de
los actores dentro de un campo intelectual específico, estructurado como un sistema de relaciones en competencia
entre grupos con posiciones diversas. Desde esta perspectiva, el presente proyecto aborda dos cuestiones vinculadas
entre sí pero conceptualmente diferenciables: a) las definiciones que a partir de saberes específicos se realizaron
sobre el sector industrial; b) los procesos por los cuales esos saberes y conceptualizaciones se desplegaron sobre la
sociedad civil, legitimando y problematizando distintas propuestas e instrumentos de política industrial y generando
novedosas expresiones de adaptación o rechazo a esa actuación. Partimos de la hipótesis general que los cambios
en las conceptualizaciones respecto al sector industrial se producen no sólo como resultado de cambios ideológicos
(grandes narrativas y cosmovisiones), sino también a partir de saberes específicos confrontados entre sí y con la
realidad social.
Palabras clave: 1) IDEAS 2) DESARROLLO INDUSTRIAL 3) ARGENTINA
Título del proyecto (inglés):
Ideas, politics and institutions in the Industrial Development of Argentina (1930-2015)
Resumen del proyecto (inglés):
This project aims to analyze the ideas that have been going on about Argentine industry since the beginning of the
process of industrialization through the substitution of imports (from 1930) to the present day. In particular, we will seek
to link these ideas with the definitions of industrial policy and the institutional designs deployed for the achievement of
economic development.The various meanings of Argentinean development, formulated by diferents actors (economists
and other social scientists, politicians, military or opinion makers), necessarily involved a certain appreciation of the
place that corresponded to the manufactures in that process. Consequently, the approach that is presented for this
research from historically framing the main debates about the industry, alluding to the problems of the national economy
and considering the participation of the actors within a specific intellectual field, structured as a system of relations
in competition between groups with different positions. From this perspective, the present project addresses the
interrelated and conceptually differentiable two issues: (a) the definitions of specific products are made on the industrial
sector; b) the processes by which these knowledges and conceptualizations were deployed on civil society, legitimizing
and problematizing various proposals and industrial policy instruments and generating new expressions of adaptation
or rejection to that action. We start from the general hypothesis that changes in the conceptualizations with respect to
the industrial sector occur not only as a result of ideological changes (great narratives and worldviews), but also from
specific knowledges faced with each other and with social reality.
Palabras clave (inglés): 1) IDEAS 2) INDUSTRIAL DEVELOPMENT 3) ARGENTINA

DATOS DEL PROYECTO
Comisión Técnica Asesora: CIENCIAS JURIDICAS, ECONOMICAS Y DE LA ADMINISTRACION
Area: ECONOMIA
Rama: HISTORIA ECONOMICA SOCIAL
Campo de Aplicación:
a. Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
b. Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Sociales
Tipo de Proyecto: C
Especialidad: Historia Económica
Dedicación horaria: 40
Tipo A: Serán aquellos proyectos que requieran principalmente adquisición de insumos de laboratorio y/o instrumental científico.
Tipo B: Serán aquellos proyectos que requieran principalmente trabajo de campo con movilidad (aclaración: Se trata de proyectos que en las
programaciones anteriores estaban incluidos en el Tipo "A").
Tipo C: Proyectos que requieran principalmente trabajo documental.

INSTITUCIONES RELACIONADAS
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE ECONOMIA POLITICA DE BUENOS
AIRES (IIEP) ; (CONICET - UBA)

Ejecuta: no / Evalúa: si Financia: 100.0 %
Ejecuta: si / Evalúa: no Financia: 0.0 %
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