Sobre les Autores
Note on Contributors

MARIANO ARANA es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Especialista en Docencia Universitaria para Ciencias Económicas por la UBA.
Especialista y Magister en Economía Política
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) Argentina. Se desempeña
como investigador del Área de Economía Política del Instituto de Industria y como docente
de Desarrollo y Subdesarrollo y Metodología
de la Investigación en Economía Política de la
Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS). Ha publicado artículos en revistas
nacionales e internacionales sobre diversos temas, con énfasis en teoría, historia y política
económica.
EUGENIA ARUGUETE es Doctoranda en
Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). Magister en Historia
Económica y de las Políticas Económicas por
la misma casa de estudios. Maestranda en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella
(UTDT). Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UBA.
Se desempeña como docente de la UBA, donde ha dictado cursos de historia económica
argentina, economía política argentina, macroeconomía y economía internacional. Actualmente, desarrolla su actividad profesional
en el Ministerio de Economía de la Nación,
donde ha ocupado diversas posiciones y se ha
especializado en temas de macroeconomía en
países en desarrollo, economía y finanzas internacionales, deuda externa y financiamiento
e inclusión financiera. Cuenta con publicaciones en medios locales e internacionales en las
temáticas de su especialización.

MARCIA BARROSSO FONTES é doutora
em Demografia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui graduação e mestrado em Economia Doméstica
pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Atualmente, é professora do curso de Serviço
Social, pesquisadora do programa de Pós-graduação em Economia Doméstica e membro
do grupo de pesquisa “Famílias, Políticas Públicas, Desenvolvimento Humano e Social” e
“Trabalho, Sociabilidade e Gênero” da UFV.
Tem experiência na área de Família, atuando principalmente nas temáticas relacionadas
a Demografia da Família, Políticas Sociais,
Economia Domiciliar, Composição e Arranjos Domiciliares, e Trabalho/Família.
MARTÍN BURGOS es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Magister por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales por la EHESS-París,
Francia. Doctorando en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ). Se desempeña como Coordinador
del Departamento de Economía Política del
Centro Cultural de la Cooperación (CCC).
Asimismo, es organizador del Congreso de
Economía Política UNQ-CCC y coordinador
de la diplomatura de posgrado en Finanzas en
Desarrollo de la UNQ. Por su parte, es coordinador y coautor de los libros: La soja: entre el
monocultivo y la necesidad de divisas y El nuevo
modelo económico y sus consecuencias en la editorial del Centro Cultural de la Cooperación.
Se ha desempeñado como Jefe de Gabinete de
Asesores del Secretario de Política Económica.
EVANDRO CAMARGOS TEIXEIRA é economista pela Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF). Mestre em Desenvolvimento
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Econômico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Doutor em Economia Aplicada
pela Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz (ESALQ) pela Universidade de São
Paulo (USP). Atualmente, é Professor Associado I do Departamento de Economia da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e pesquisa
na área de Desenvolvimento Econômico, particularmente com os seguintes temas: criminalidade, saúde, educação e pobreza.
JUAN MANUEL CAMPANA es Licenciado
en Economía por la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Se desempeña como auxiliar
docente de Microeconomía en la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA. Es asistente de investigación en el Centro de Estudios
de la Situación y Perspectivas de la Argentina
(IIE-CESPA-FCE-UBA) e integra el equipo
de investigación del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas-OCEPP
(Organización de la Sociedad Civil).
HORACIO CAO es Administrador Gubernamental. Licenciado en Ciencia Política, Doctor y Posdoctorando por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Magister Universitario en Alta
Dirección Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset (España). Como miembro
del Cuerpo de Administradores Gubernamentales ha sido Director del INAP y responsable
de programas de modernización en Estados
Provinciales. Docente de grado y posgrado,
desde hace más de veinticinco años, investiga
y publica textos y libros sobre temas estatales
y federales.
JIMENA CARAVACA es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Ciencias Sociales con
mención en Políticas y Programa Sociales por
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina. Doctora en Ciencias Sociales por la UBA y Doctora en Historia
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por la Universidad de París, Francia. Investigadora asistente del CONICET con sede en
el Centro de Investigaciones Sociales (CISIDES/CONICET). Se desempeña como
docente de grado en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA y de posgrado en la
Universidad de General Sarmiento (UNGS).
Ha dictado cursos de posgrado en universidades nacionales y extranjeras. Dirige un proyecto PICT y forma parte de un Proyecto de
Unidad Ejecutora (PUE-CONICET). Forma
parte del equipo editorial de la revista Estudios
Sociales del Estado (ESE). Sus temas de interés
son el Estado en su vínculo con la economía y
los profesionales de la economía; la definición
de una agenda nacional y regional sobre el desarrollo económico a mediados del siglo XX
y, actualmente, el proceso de modernización
estatal en la Argentina desde los años de 1990.
ANÍBAL DAVID CUENCA LÓPEZ é economista pela Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguai. Mestre em Economia
y Doutorando em Economia Doméstica pela
Universidade Federal de Viçosa (UFV) Minas
Gerais, Brasil. Pesquisa na área de pobreza, infraestrutura, mercado de trabalho e análise de
eficiência.
DANIEL D´ERAMO es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Del Salvador.
Especialista en Gestión de Gobierno (Universidad de Palermo) y, en la actualidad, se encuentra desarrollando la Tesis para la Maestría
en Políticas Públicas para el Desarrollo de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Argentina. Se desempeña como
docente del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego (UNTF) y como coordinador
de la Licenciatura en Administración Pública.
Integra el Nodo UNTDF en dos Proyectos de
Investigación PISAC-COVID-19 en ejecución, referidos a los impactos de la pandemia
en las capacidades estatales de los gobiernos
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locales y en la actividad económica de Tierra
del Fuego. Ha escrito artículos en su mayoría referidos a temáticas de gestión y políticas
públicas. Desempeñó distintos cargos en la
Administración Pública Provincial de Tierra
del Fuego y de la Municipalidad de Ushuaia.
Desde 2015 a 2019, fue Secretario de Gestión
Pública de la Provincia.
CLAUDIA JORGELINA DANIEL es Licenciada en Sociología, Magíster en Investigación
en Ciencias Sociales y Doctora en Ciencias
Sociales por la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Actualmente, se desempeña como
investigadora adjunta del CONICET en
el Centro de Investigaciones Sociales (CISIDES/CONICET). Es docente de grado en la
carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Forma parte de un
Proyecto de Unidad Ejecutora (PUE-CONICET) y es responsable de un PICT. Es autora
del libro “Números Públicos. Las estadísticas en
Argentina (1990-2010)” (Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2013). Publicó
numerosos artículos en revistas nacionales y
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 instituciones de la estadística pública en la Argentina en perspectiva socio-histórica. Sus áreas
de interés son la sociología del conocimiento
estadístico y la socio-política de las estadísticas. En los últimos años, desarrolló una línea
de trabajo enfocada en el proceso de modernización estatal en la Argentina desde los años
de 1990.
CLARISA INÉS FERNÁNDEZ es Doctora y
Magíster en Ciencias Sociales por la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación
(FaHCE) de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP). Especialista en Producción de
textos críticos y Difusión Mediática de las Artes por la Universidad Nacional de las Artes

(UNA). Licenciada y Profesora en Comunicación Social con orientación en Periodismo por
la Facultad de Periodismo y Comunicación
Social de la UNLP. Investigadora Asistente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Ayudante Diplomada de la materia Política de la Información,
de la carrera de Bibliotecología de la FaHCE.
Ayudante diplomada de la materia Política
de la Información en la Universidad Nacional de La Plata (FAHCE-UNLP). Integrante
del proyecto de investigación: “Reformas y
transformaciones estatales en la Provincia de
Buenos Aires. Estudios de caso sobre el desarrollo de políticas públicas y su vinculación con la producción del conocimiento y
toma de decisiones (2003-2020)”, dirigido
por la Dra. María Laura Pagani. Publicó numerosos artículos en revistas académicas, entre ellos: “Políticas culturales en acto. Teatro
Comunitario Argentino: entre el Estado y la
autogestión” (2018), “Políticas de información y bibliotecas en la provincia de Buenos
Aires. El caso de los bibliotecarios referentes
del CENDIE” (2020) y “Estado y políticas
culturales en Argentina. Un análisis comparativo entre el Kirchnerismo y la Alianza Cambiemos (2007-2017)” (2020).
MARÍA PÍA GARAVAGLIA es Licenciada en
Economía y doctoranda en Economía por la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente, se desempeña como asesora en economías digitales, coordinando proyectos de
investigación sobre economía de plataformas
para CIPPEC, BID-Lab y Fair.Work. Asimismo, realiza tareas de investigación en el Centro de Investigación en Administración Pública (CIAP) y es docente de Macroeconomía en
la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de
la UBA.
SILVANA MELISA HERRANZ es Licenciada y Profesora en Psicología por la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC). Doctoranda en
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Psicología de la Facultad de Psicología (FP) en
la UNC y becaria del CONICET con lugar
de trabajo en el CIFFYH. Ha sido docente
de la UNC, en las cátedras de ingreso y en
Psicología Social. Actualmente, se desempeña
como profesora de Psicología Sanitaria de la
Universidad Católica de Córdoba. Participa
desde 2012 como investigadora en proyectos
SECyT vinculados a la temática de encierro,
seguridad, acceso a derechos y producción de
subjetividad, radicados en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) y co-radicados en la FP de la
UNC. En el marco de este equipo, en 2019,
se publicó un libro con autoría compartido
titulado “Producción de Sentidos y Subjetividades en el Espacio Carcelar. Acceso a justicia
y a derechos 15 años de investigación desde la
perspectiva de los Derechos Humanos”. Desde
2016, forma parte del equipo de incubación
de cooperativas en contextos de encierro, de
la FFyH y el Programa Universitario en la
Cárcel, UNC, con funciones de coordinación
del área Socio-Política. Ha escrito artículos y
ha expuesto en congresos nacionales e internacionales sobre los temas a los que se aboca
a partir de sus experiencias en investigación y
extensión.
ALBERTO MÜLLER es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires
(UBA), Magíster y Doctor en Teoría Económica por la Universidad de San Pablo (USP),
Brasil. Se desempeña como Profesor Titular
de Organización Industrial en la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA. Es Director
del Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina (IIE-CESPA-FCEUBA) e integrante del equipo de investigación
del Plan Fénix. Sus áreas de investigación son
la Economía Argentina, Evaluación de Proyectos y Economía de Transporte.
JUAN MANUEL PADÍN es Licenciado en
Ciencia Política por la Universidad de Buenos
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Aires (UBA). Magíster en Economía y Diplomado en Desarrollo Local y Economía Social
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) Argentina. Doctorando
en Desarrollo Económico de la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ) e integrante del
equipo de investigación de esa misma casa de
estudios.
GERMÁN PINAZO es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Especialista en Economía Política
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) Argentina. Doctor en
Ciencias Sociales por la UBA. Se desempeña como investigador y docente del Área de
Economía Política del Instituto de Industria
de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Actualmente, es el director
de la Licenciatura en Economía Política y de
la Revista Márgenes en dicha casa de estudios.
También es docente de posgrado en Estructura Económica Argentina de la Universidad
Nacional de Avellaneda (UNA) y en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).
Ha publicado artículos en revistas nacionales e
internacionales sobre diversos temas, con énfasis en la estructura económica argentina. Es
autor del libro “El desarrollismo argentino: una
mirada crítica desde la industria automotriz”,
editado por la UNGS.
JUAN SANTARCÁNGELO es Licenciado
en Economía por la Universidad de Buenos
Aires (UBA). MA, MPhil y PhD en Economía de la New School University. Es Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), Director del Doctorado en
Desarrollo Económico y Profesor Titular de
la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
También se desempeña como Series Editor de
Palgrave Studies in Latin American Heterodox Economics.
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CECILIA VITTO es Licenciada en Sociología
por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Magíster en Economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Argentina y Doctoranda en Ciencias Sociales
por la misma casa de estudios de posgrado. Es
integrante de la Cátedra Abierta de Economía
José Ber Gelbard y de la Comisión Directiva del Instituto Argentino para el Desarrollo
Económico (IADE).
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