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1. Cargo, posición o actividad actual:  

1. Doctoranda en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) con beca del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Profesora de la Universidad Nacional del 

Litoral, Santa Fe, Argentina..  

2. Doctor en Ciencias Políticas (Universidad Autónoma de Madrid). Magister en Ciencias Sociales 

(Sociología) FLACSO Programa Argentina. Pos-doctorado en las Universidades de Durham (Reino 

Unido) y British Columbia (Canadá). Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

(CONICET), Argentina. Profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.  

 

2. Institución (Universidad, centro de investigación, etc.) 

1. Miembro del equipo de investigación del Instituto de Investigación Estado Territorio y Economía 

(www.iiete.unl.edu.ar) de la UNL, Santa Fe, Argentina. 

2. Director del Instituto de Investigación Estado, Territorio y Economía (www.iiete.unl.edu.ar) de la 

UNL, Santa Fe, Argentina. 

3. Correo electrónico 

1. claux@unl.edu.ar 

2. rfernand@fcjs.unl.edu.ar. 

4. Link hacia una página Web personal (si disponible) 

5. Resumen de carrera personal  

1. Contadora Pública Nacional (UNL). Magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas 
(UBA). Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA) con beca de CONICET. 
Investigadora del Instituto de Investigación Estado, Territorio y Economía, UNL. Docente-
Investigadora categoría 5 (Otorgada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 
2013). 
Docente de grado de las cátedras Introducción a la Economía (FCE) y Globalización y Desarrollo 
(FCJS). Docencia de posgrado: Docente Invitada al Seminario Nuevas perspectivas del Derecho de la 
Empresa con especial referencia a las Pymes, de la Especialización en Derecho de la Empresa (FCJS-
UNL). 
Co-responsable del Área de Estudios y Tesis de la Maestría en Ciencias Sociales, FCJS, FHUC- UNL. 
Actualmente, se desempeña en proyectos vinculados a estudios del desarrollo y al rol del Estado en 
la viabilización de dichos procesos.   

 

2. Abogado (UNL). Magíster en Ciencias Sociales con orientación sociológica (FLACSO). Doctor en 
Ciencias Políticas (Universidad Autónoma de Madrid). Estudios posdoctorales: Department of 
Geography. Centre for the Study of Cities and Regions. Universidad de Durham, Reino Unido; 
Department of Geography. The University of British Columbia. Vancouver, Canadá. 
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Investigador Adjunto CONICET. Investigador Categoría I (Sistema de evaluación universitaria 2011). 
Investigador Invitado del Programa de Globalización, Conocimiento y Desarrollo, con sede en el 
Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Director académico del Instituto de Investigación Estado, Territorio y Economía de la Universidad 
Nacional del Litoral. Director de la Maestría en Ciencias Sociales (FCJS-UNL); Coordinador académico 
del Doctorado en Administración Pública (FCE-UNL). 
Editor responsable de la Revista Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal. 
Director y Coordinador de la Colección Desarrollo Urbano y Regional y Políticas Públicas a cargo de 
Miño y Dávila Editores. 
Docente de grado en las cátedras: Globalización y Desarrollo (FCJS); Geografía Económica (FHUC); 
Teoría del Estado (FHUC); Teoría Política IV (FHUC). 
Docente de posgrado en la Maestría y en el Doctorado en Administración Pública (FCE-UNL); 
Especialización Derecho de la Empresa (FCJS-UNL); Especialización en Derecho Ambiental y Tutela del 
Patrimonio Cultural (FCJS-UNL); FLACSO; Universidad Nacional de Rosario; Universidad General 
Sarmiento. 
Ha publicado numerosos artículos científicos y capítulos de libros en temas referentes al desarrollo 
regional y al papel del Estado. Entre sus libros, se destacan: "Repensando el desarrollo regional. 
Contribuciones globales para una estrategia latinoamericana" (2008); "Clusters y Desarrollo Regional 
en América Latina. Reconsideraciones teóricas y metodológicas a partir de la experiencia argentina" 
(2008); y "Escalas y Políticas del Desarrollo Regional. Desafíos para América Latina" (2010). 

 

 

6. Título del proyecto con el que se presenta al Workshopy brevepresentación de la 

problemática 

¿Estado post-neoliberal en América Latina? Algunas aproximaciones desde la perspectiva del 

desarrollo. Un análisis del caso argentino.  

Las transformaciones experimentadas por los Estados Latinoamericanos –a nivel estructural e 

implicativo- sobre finales del siglo pasado, en el marco de la conformación del arreglo neoliberal, 

han viabilizado cambios en las formas de acumulación del capital y reproducción social en la gran 

mayoría de los países de la región, agudizando su posicionamiento periférico dentro del sistema 

capitalista mundial. Ante este escenario, comenzaron a emerger diversos proyectos políticos y 

sociales que bregaban por la conformación de un arreglo alternativo post-neoliberal, viabilizador 

de formas reproductivas –económica y socialmente- más virtuosas que impulsen el desarrollo de 

la periferia latinoamericana. El presente trabajo plantea la importancia de reconfigurar el 

aparato estatal para prosperar en la conformación de dicho arreglo, y procura identificar de las 

particulares características estructurales e implicativas que se demandan al mismo para lograr 

dicho cometido. Esboza, también, algunos de los límites/obstáculos que se advierten existen para 

avanzar en dicha reconfiguración del Estado y, finalmente, a la luz de dicho marco teórico-

analítico, realiza el estudio de uno de los casos de transformación neoliberal más paradigmático 

de la región: Argentina, con la intensión de verificar en qué medida ha tenido lugar una 

redefinición organizacional y funcional de su aparato estatal que contribuya a la configuración de 

un arreglo post-neoliberal. Las conclusiones arrojan la existencia de un comportamiento 

gatopardístico, sustentado en cambios “cosméticos” en las formas de organización e implicación 

estatal que obturan la conformación de un escenario de desarrollo post-neoliberal. 

 


