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yecto PICT y forma parte de un Proyecto de 
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en las capacidades estatales de los gobiernos 



279

Revista Estado y Políticas Públicas Nº 16. mayo - septiembre de 2021. ISSN 2310-550X, pp. 277-281

locales y en la actividad económica de Tierra 
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en Ciencias Sociales y Doctora en Ciencias 
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investigadora adjunta del CONICET en 
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extranjeras, dossiers y obras colectivas. Forma 
parte del equipo editorial de la revista Estudios 
Sociales del Estado (ESE). Sus investigaciones 
se enfocan en el estudio del Estado y las insti-
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la UBA.

SILVANA MELISA HERRANZ es Licencia-
da y Profesora en Psicología por la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). Doctoranda en 



280

Sobre les Autores. Note on Contributors
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