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INFORMACIÓN PERSONAL
Estado civil: soltera
Nacionalidad: argentina
Fecha de nacimiento: 18 de agosto de 1979
ESTUDIOS
2005-2006

Universidad de Buenos Aires
Maestría en Economía – Tesis en proceso

1998-2003
Universidad de Buenos Aires
Título obtenido: Licenciada en Economía – Mención “Magna cum laude”
Promedio general: 8.40 (ocho con cuarenta)
1993-1997
Colegio Nacional de Buenos Aires
Título obtenido: Bachiller
Promedio general: 8 (ocho)
EXPERIENCIA LABORAL
Actualidad

Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) – Universidad de Buenos
Aires
Investigadora del área APROSAL (Área de Protección Social para América Latina)
Actualidad
Departamento de Economía – FCE – Universidad de Buenos Aires
Secretaria Académica del Departamento
Dic 2018-Abr 2019 Convenio UNICEF y FCE – Universidad de Buenos Aires
Estudio económico sobre el Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la
Adolescencia
Ago 2016-Dic 2018 Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires
Asesora del Director General de Prestaciones en temas de estadísticas de salud y costeo de prestaciones
Sep 2018-Dic 2018 Convenio Ministerio de Salud y Desarrollo Social – Programa SUMAR y FCEUniversidad de Buenos Aires
I

Caracterización de los sistemas de recupero de costos por parte de los establecimientos de salud en
jurisdicciones provinciales.
Sep 2018
Banco Mundial
Revisión del gasto público en Agua y Saneamiento
Jul 2018
Auditoría General de la Nación
Elaboración de documento “Las obras sociales y otras instituciones de la seguridad social para la salud en
Argentina. Origen y situación actual de un sistema altamente desigual”
May 2018-Nov 2018 OPS-ONUSIDA-Dirección Nacional de Sida y ETS
Medición del Gasto en SIDA en Argentina, 2013-2016. Implementación de la matriz UNGASS
Oct 2017
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – UPE AMBA
Estimación del gasto público en salud en el área del AMBA que realizan los tres niveles de gobierno.
Ago 2017
Banco Mundial
Consultoría de Análisis de la economía política de agua y saneamiento en la Argentina.
Mar 2017
Banco Mundial
Consultoría de diagnóstico del Sistema de Salud Pública en la Argentina.
Dic 2016
Banco Mundial
Consultoría de diagnóstico del Sistema de Seguridad Social en Salud en la Argentina.
Nov 2016-Mar 2017 UNICEF Argentina
Consultoría de Costeo de Pedagogías alternativas en el nivel inicial de educación. Relevamiento, análisis,
procesamiento, comparación con sistema tradicional de educación y elaboración de documento final.
Oct 2016-Mar 2017 Universidad de Buenos Aires-ANSES-UNICEF
Consultora en el marco del proyecto “Análisis y propuestas de mejoras para ampliar la protección de
ingresos monetarios a través de la AUH”
Jun 2016
Organización Internacional del Trabajo
Elaboración de documento de análisis “Brechas de cobertura en el Sistema de Salud de Paraguay”.
May 2016
Organización Internacional del Trabajo
Elaboración de documento de análisis “Dilemas de la protección social frente a la desaceleración
económica” para los países de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Feb 2013-Dic 2015 Superintendencia de Servicios de Salud
Subgerenta de Estadísticas en Salud
II

Responsable del área a cargo de proveer al organismo información económica y prestacional de los
Agentes del Seguro de Salud, de las Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Asociaciones Civiles y
Fundaciones del sistema de salud, permitiendo la toma de decisiones estratégicas.
Ago 2014
IIPE- UNESCO
Proyecto Regional “Inversión social en primera infancia en América Latina y el Caribe” enmarcado en el
“Sistema de Información de Primera Infancia (SIPI)”. Medición del gasto en primera infancia en los países
de Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondura, México, Paraguay y Perú.
May 2014
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Participación en documento sobre incumplimiento en los esquemas contributivos de la protección social:
Un análisis para Argentina, Colombia y Perú.
May 2013
Organización internacional del Trabajo
Preparación de documento acerca del desempeñó del régimen de monotributo como herramienta de
formalización del empleo independiente.
Mar 2013
Organización internacional del Trabajo
Preparación de documento que estudia el efecto del financiamiento de la seguridad social sobre el
empleo a partir de las experiencias a nivel subregional (considerando Argentina, Brasil, Chile y Uruguay)
aportando elementos que permitan: i) caracterizar la estructura actual y reciente de financiamiento de la
seguridad social, ii) caracterizar el uso de instrumentos de la seguridad social con fines de política de
empleo, y iii) relevar el estado de las artes sobre la evaluación de impacto de cambios en los parámetros
del financiamiento contributivo sobre el empleo, particularmente en los cuatro países de la subregión.
Jul 2012
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Preparación de documento e información estadística que sustente el análisis de los procesos de
descentralización de los servicios de salud y educación en Argentina a partir de la introducción de
importantes programas de transferencias condicionadas con posterioridad a la crisis de principios de
siglo, los problemas derivados de la definición del nivel de gobierno que los implementa y las
características de su financiamiento.
Jun 2012
Friedrich Ebert Stiftung (FES)
Preparación del estudio “Health care in the Philippines: Diagnosis and suggestions for reform”,
documento que releva información estadística, las características principales y los desafíos que enfrenta
el sistema de salud en Filipinas.
May 2012
Banco Mundial
Preparación de documento e información estadística sobre las características del sistema de Salud en
Argentina y discusión de los desafíos que debe enfrentar para asegurar igualdad de derechos.
Oct 2011
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Preparación de documento sobre las Implicaciones Fiscales del Financiamiento de la Cobertura
Universal: Comentarios a las recomendaciones del El Informe Sobre la Salud en el Mundo del año 2010
“El Financiamiento de Sistemas de Salud: El camino hacia la cobertura universal”.
III

Sept 2011-Mar 2012 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Provincia de Misiones.
Proyecto: Diagnóstico de Situación y Políticas Sociales Orientadas al Desarrollo Infantil.
Diagnóstico del Estado de situación de la niñez en Misiones. Relevamiento de Políticas orientadas a la
niñez en la Provincia. Medición de brechas e impacto de las políticas dirigidas a NNyA e identificación de
grupos vulnerables que requieran de mayor atención. Análisis de la situación fiscal provincial con el
objetivo de evaluar el potencial financiero que tiene la provincia para hacer frente a desafíos futuros
para mejorar las condiciones de vida de la niñez
Sept 2011-Mar 2012 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Provincia de Neuquén.
Proyecto: Elaboración del Plan Estratégico Provincial 2012-2015.
Asistir al desarrollo y elaboración de un diagnóstico de la política fiscal provincial orientado a identificar
principales restricciones y desafíos futuros. Apoyar la elaboración del plan estratégico anual (PEA),
correspondiente al primer año del plan, incluyendo las metas correspondientes al período para los
sectores de Educación, Salud y Desarrollo Productivo. Vincular el plan con las áreas y estructura
organizativa de la provincia responsable de llevar a cabo las acciones tendientes a cumplir con el plan
estratégico.
Abr-Oct 2011
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Provincia de Buenos Aires.
Proyecto: Estudio Diagnóstico sobre el Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes en la Provincia de Buenos Aires.
Cuantificación y análisis del Gasto Público Social dirigido a la Niñez en la Provincia de Buenos Aires y en
una muestra de municipios.
Feb-Ago 2011
Organización de las Naciones Unidas para el SIDA (ONUSIDA): MEGAS II: Segunda
etapa
Cuantificación del Gasto destinado a la prevención y atención del VIH/Sida de acuerdo con los
lineamientos metodológicos plasmados en la Guía Práctica de MEGAS publicada por ONUSIDA.
Realización de un diagnóstico de la disponibilidad de información de los distintos sectores involucrados
en la prevención y atención del VIH/Sida (público, seguridad social y organismos internacionales).
Revisión de los criterios metodológicos adoptados en la estimación 2007-2008 y extensión de la serie al
período 2006-2009, a partir del relevamiento de nuevos indicadores de salud. Profundización y mejora
de las estimaciones a nivel provincial. Incorporación de la medición del Gasto en SIDA dirigido a la niñez.
Dic 2010
Banco Interamericano de Desarrollo
Actualización y profundización del Jamaica Education sector expenditure review, que analiza la estructura
del sector educativo en Jamaica, la composición y evolución de los flujos del gasto público, su eficiencia,
equidad y procicilidad. Incorporación de apartado especial que analiza la ejecución y el impacto que ha
tenido el programa de transferencias condicionadas Programme of Advancement Through Health and
Education (PATH) (Social protection net).
Ago-Sep 2010
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Elaboración de un documento que explore las implicancias de los procesos de descentralización en
América Latina sobre la cohesión social de la región.
May-Jul 2010

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
IV

Elaboración de un documento de la serie Aportes para el Desarrollo Humano en Argentina – 2011. El
Sistema de Salud Argentino y su trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y desafíos futuros. El
documento analiza la historia y la configuración actual del sistema de salud argentino, indicadores
epidemiológicos, estimaciones de gasto en salud, cobertura, oferta de servicios y desafíos del sector.
May-Jul 2010
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Consultoría - Proyecto: Informe de Desarrollo Humano 2010, Área Temática de Salud
Participación en la elaboración de un documento final conteniendo insumos cuantitativos, análisis y
diagnósticos sobre estructura y funcionamiento presupuestario y de políticas del sector salud en
Argentina para capitulo del INDH 2010.
Feb 2010-Feb 2011 Banco Interamericano de Desarrollo
Consultoría – Apoyo a la Consolidación del Marco de Políticas de Protección e Inclusión Social.
Componente 1B: Inventario y Diagnóstico de los programas de protección y asistencia social provinciales.
Descripción y análisis de los programas provinciales de Promoción y Asistencia Social en el período 20072009. Análisis del Gasto Público Provincial en Promoción y Asistencia Social y diagnóstico de indicadores
sociales provinciales. Caracterización y clasificación de los programas provinciales de Promoción y
Asistencia Social según ejes temáticos de las políticas públicas. Análisis y comparación de las estrategias
llevadas a cabo en la política social por parte de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional y
evaluación del nivel de coordinación de las mismas.
Feb-Abr 2010
Organización de las Naciones Unidas para el SIDA (ONUSIDA). MEGAS
Cuantificación del Gasto destinado a la prevención y atención del VIH/Sida de acuerdo con los
lineamientos metodológicos plasmados en la Guía Práctica de MEGAS publicada por ONUSIDA.
Realización de un diagnóstico de la disponibilidad de información de los distintos sectores involucrados
en la prevención y atención del VIH/Sida (privado, público y seguridad social). Relevamiento de
información presupuestaria del Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales, organismos de la
Seguridad Social, Organismos Multi y Bilaterales y Organizaciones de la Sociedad Civil. Construcción de la
Matriz MEGAS para el período 2007-2008.
Nov 2009-Feb 2010 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Asistir en la elaboración de un documento final sobre la política fiscal para el afianzamiento de las
democracias en América Latina y el Caribe que recoja los estudios específicos elaborados en el marco del
proyecto y resuma la visión institucional de la organización. Coordinar el seguimiento de estudios
específicos en las distintas áreas que integran el proyecto (políticas tributarias, políticas sociales,
descentralización infraestructura, servicios civiles, parlamentos, entre otras).
Abr 2009 –Feb 2010 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF HAITI
Coordinación del equipo de trabajo argentino que forma parte de la cooperación Sur-Sur entre el,
Gobierno Argentino y la República de Haití. Adaptación de la metodología de estimación del Gasto
Público dirigido a la Niñez en Argentina al contexto Haitiano. Seguimiento y consistencia de las
estadísticas de gasto público para Haití. Desarrollo de acciones de apoyo, capacitación y seguimiento de
un equipo conformado por funcionarios del gobierno de Haití del Observatoire National de la Pauvreté
et l'Exclusion Sociale (ONPES), Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) y Ministère de la
Planification et de la Coopération Externe (MPCE).
V

Dic 2009
Banco Interamericano de Desarrollo
Preparación del Jamaica Education sector expenditure review, que analiza la estructura del sector
educativo en Jamaica, la composición y evolución de los flujos del gasto público, su eficiencia, equidad y
procicilidad. Finalmente, se derivan recomendaciones de políticas públicas para el país.
Mar-Jul 2009
Diputación de Barcelona – Programa URB-AL III
Elaboración de un documento sobre políticas sociales en América Latina, focalizando en la relación entre
las políticas de descentralización y la cohesión social en la región.
Feb-Mar 2009
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Asistir en la elaboración de un documento final que incluya una evaluación comparada de los estudios
de caso de Argentina, Chile y Colombia en la confección de la Cuenta de la Seguridad Social,
reformulación de la metodología definitiva y recomendaciones para la medición del gasto contributivo
en la región.
Jul-Dic 2008
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF
Revisión y mejoramiento de los lineamientos metodológicos para identificar el Gasto Público dirigido a la
Niñez, mejoramiento de los indicadores sociales empleados en la estimación, recopilación de
información a nivel municipal, elaboración de series de Gasto Público dirigido a la niñez en los gobiernos
municipales, desarrollo de acciones de apoyo, capacitación y seguimiento de experiencias provinciales e
internacionales de estimación del Gasto Público dirigido a la Niñez.
Noviembre 2008
Banco Interamericano de Desarrollo
Apoyo a la actualización del Plan de Reordenamiento de los Programas de Transferencia de Ingresos No
Remunerativos en Argentina. Análisis de la evolución del plan de reordenamiento iniciado en 2006,
cuantificación de la cantidad de traspasos efectuados del Plan Jefes al Programa Familias y al Seguro de
Capacitación y Empleo, tanto por número de beneficiarios como por municipios. Caracterización
estadística de los mismos.
May-Nov 2008
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
Estudio de análisis acerca de la situación de las PyMEs y los sectores productivos en materia de acceso al
financiamiento para inversión. Relevamiento del rol de los sistemas de pensión en el financiamiento de
los sectores productivos, y PyMEs en particular, a la luz de la experiencia internacional. Análisis acerca de
la posibilidad de canalizar recursos del sistema de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones
de la Argentina para el financiamiento de la inversión de las PyMEs y los sectores productivos.
Agosto 2008
Banco Mundial
Colaboración en la elaboración del capítulo de Protección de Ingresos a la Vejez, que forma parte de un
estudio regional referido a la Integración de la Protección Social en América Latina. Recolección de
información acerca de los sistemas seguridad social en 20 países de la región. Relevamiento de
información normativa (cantidad de instituciones, programas, esquemas), parámetros y estadísticas del
sector para el período 2000-2007. Confección de indicadores de fragmentación y efectividad de los
esquemas de seguridad social y elaboración de estudio de análisis de correlación.
Abril 2008

Banco Mundial
VI

Colaboración en la elaboración del capítulo de Políticas Provinciales, que forma parte de un informe
referido a las Políticas de Apoyo a los Ingresos en la Argentina. Elaboración de un paper de discusión
acerca del rol de las provincias en el diseño e implementación de políticas de apoyo a los ingresos. El
documento parte de una referencia acerca de las ventajas y desventajas que plantea la descentralización
fiscal y los problemas que acarrea la coparticipación de ingresos. Luego se repasa el papel histórico de
los programas de ingresos en las provincias y se analiza la relevancia de los mismos en términos fiscales y
de cobertura. Finalmente, se presentan algunos estudios de caso para un grupo de provincias
seleccionadas.
Mar-Abr 2008
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Elaboración de la Cuenta de la Seguridad Social en la Argentina a partir de la metodología propuesta por
CEPAL (2008). Armado de la clasificación del Gasto en Seguridad Social y elaboración del documento
final.
Oct-Dic 2007
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Asistencia en la Elaboración de un proyecto para la medición de una cuenta de la Seguridad Social en los
países de América Latina y el Caribe.
2003-Sep 2007

Ministerio de Economía y Producción de la Nación
Secretaría de Política Económica
Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales
Consultora. Coordinación del grupo de trabajo que lleva a cabo la cuantificación y análisis del Gasto
Público Consolidado de los tres niveles de gobierno (Nación, provincias y municipios) con énfasis en los
programas sociales y en el área provincial. Coautora de diversos informes sobre los programas de
empleo provinciales para el período 2001-2004. Coordinación del trabajo elaborado en forma conjunta
con UNICEF sobre el Gasto Público dirigido a la Niñez en la Argentina. Apoyo técnico para discusiones de
política económica y elaboración de diversos informes analíticos de coyuntura.
2001-2003

Ministerio de Economía y Producción de la Nación
Secretaría de Política Económica
Dirección de Gastos Sociales Consolidados
Becaria. Análisis de la consistencia financiera entre los gobiernos provinciales y la Nación para el período
1998-2001. Elaboración y análisis del Gasto Público Provincial clasificado por finalidad-función
combinado con objeto del gasto. Estudio de los programas de empleo provinciales, elaboración del
Gasto en Desarrollo Humano en las provincias.
PUBLICACIONES Y COLABORACIONES
Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2018), Obras Sociales en Argentina: origen y actualidad de un sistema
altamente desigual, Fundación CECE, Buenos Aires.
Goldschmit, A. (2018), Análisis y caracterización de la condicionalidad en salud que establece la AUH,
Serie documentos de trabajo del IIEP-Baires Nro 35, Buenos Aires.

VII

Cetrángolo, O. et al (2018), Análisis y propuestas de mejora para ampliar la Asignación Universal por Hijo,
UNICEF, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, UBA, Celdas
Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2018), Organización y financiamiento de la provisión de salud por parte
de la Seguridad Social, Serie documentos de trabajo del IIEP-Baires Nro 25, Buenos Aires.
Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2018), Organización y financiamiento de la provisión pública de salud en
un país federal. El caso Argentino, Serie documentos de trabajo del IIEP-Baires Nro 25, Buenos Aires.
Acuña, C., Cáceres, V. Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2018), La Economía Política de Agua y Saneamiento
en la Argentina, Serie documentos de trabajo del IIEP-Baires Nro 22, Buenos Aires.
Casalí, P., Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (en prensa), Brechas de cobertura en el sistema de salud de
Paraguay. Situación actual ,y desafíos futuros, OIT, Santiago de Chile.
Casanova, L., Casalí, P., Bertranou, F., Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2016), Dilemas de la protección
social frente a la desaceleración económica, OIT, Santiago de Chile.
Casalí, P. O. Cetrángolo y A. Goldschmit, (2015), Análisis Integral de la Protección Social en el Perú, Oficina
de la OIT para los Países Andinos, OIT, Lima. http://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_392037/lang-es/index.htm
Cetrángolo, Oscar y Goldschmit, Ariela, Gómez Sabaini Juan Carlos y Morán Dalmiro (2013) “Monotributo
en América Latina: los casos de Argentina, Brasil y Uruguay”,FORLAC-OIT
Cetrángolo, Oscar y Goldschmit, Ariela, Gómez Sabaini Juan Carlos y Morán Dalmiro (2013) “Desempeño
del Monotributo en la formalización del empleo y la ampliación de la protección social”, Documento de
Trabajo Nro 4, Oficina de la OIT en Argentina, Buenos Aires.
Cetrángolo, Oscar y Goldschmit, Ariela (en prensa) “Financing effective social policies and
decentralization: impact, challenges and reforms. Latin American cases: Argentina”, CEPAL.
Cetrángolo, Oscar y Goldschmit Ariela (en prensa) “Sistema de salud argentino. Provisión y financiamiento
en busca de la cobertura universal”, Banco Mundial.
Cetrángolo, Oscar y Goldschmit Ariela (en prensa) “El Financiamiento de Sistemas de Salud en países de
América Latina: desafíos para alcanzar una cobertura universal, implicaciones fiscales y su impacto sobre
la equidad”, OPS.
Cetrángolo, Oscar y Goldschmit, Ariela (2013) “Fiscal Decentralization in Latin America: Increasing social
cohesion among widely disparate territorial units”, en Brosio, G. y Jimenez, J.P Ed., “Decentralization and
intergovernmental relations in Latin America”, ELGAR.
Cetrángolo, O., Goldschmit, A., Lima Quintana, L., San Martin, M. y Aprile, M (2011), “Aportes para el
desarrollo humano en Argentina 2011: El sistema de salud argentino y su trayectoria de largo plazo:
logros alcanzados y desafíos futuros” Capítulos I, III, IV, V y VI, Buenos Aires.
http://www.pnud.org.ar/desarrollohumano/El%20sistema%20de%20salud%20argentino%20%20%20pnud%20ops%20cepal%20version%20final.pdf.
VIII

Cetrángolo, Oscar y Goldschmit Ariela (2011) “Descentralización de los servicios públicos, cohesión
territorial y afianzamiento de las democracias en América Latina”, En CEPAL (2011) “La Política Fiscal para
el Afianzamiento de las Democracias en América Latina: reflexiones a partir de una serie de estudios de
caso”. Disponible en:
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/44070/Afianzamiento_de_las_democracias_completo3.pdf

Aggio, Carlos, Cetrángolo, Oscar y Goldschmit Ariela (2011) “Reforma del Estado y servicio civil.
Elementos de la experiencia europea para pensar el caso latinoamericano”, En CEPAL (2011) “La Política
Fiscal para el Afianzamiento de las Democracias en América Latina: reflexiones a partir de una serie de
estudios de caso”. Disponible en:
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/44070/Afianzamiento_de_las_democracias_completo3.pdf
Capítulo III “La Salud en el largo plazo”, En PNUD (2010) “Informe Nacional sobre Desarrollo Humano
2010. Desarrollo Humano en la Argentina: trayectos y nuevos desafíos”. Disponible en:
http://www.undp.org.ar/desarrollohumano/docsIDH2010/PNUD_INDH_2010_Nov_2010.pdf
Capítulo I “Metodología, experiencia comparada y recomendaciones”, En Oscar Cetrángolo (2009) “La
seguridad social en América Latina y el Caribe. Una propuesta metodológica para su medición y aplicación
a los casos de Argentina, Chile y Colombia”. Disponible en:
http://www.cepal.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/37405/P37405.xml&xsl=/argentina/tpl/p9f.xsl&base=/argenti
na/tpl/top-bottom.xsl#
Capítulo II Cuenta de la Seguridad Social en Argentina, en Oscar Cetrángolo (2009) “La seguridad social en
América Latina y el Caribe. Una propuesta metodológica para su medición y aplicación a los casos de
Argentina, Chile y Colombia”. Disponible en:
http://www.cepal.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/37405/P37405.xml&xsl=/argentina/tpl/p9f.xsl&base=/argenti
na/tpl/top-bottom.xsl#
Oscar Cetrángolo, Ariela Goldschmit y Juan Pablo Jimenez (2009). El financiamiento de políticas para la
cohesión social y descentralización en América Latina. URB-AL III. Disponible en: http://www.urbal3.eu/uploads/documentos/El_financiamiento_de_politicas_para_la_cohesion_social_y_descentralizacio
n_en_America_Latina_CETRANGOLO_1.pdf
Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales (2006). Informe sobre los programas de
empleo provinciales 2005. Ministerio de Economía y Producción. Buenos Aires. Disponible en:
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/programas_empleo2005.pdf
Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales y Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) (2006). El Gasto Público dirigido a la Niñez en la Argentina. Buenos Aires. Disponible en:
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/gpdn_en_argentina2005.pdf
Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales y Organización Internacional del Trabajo (OIT)
(2006). La Protección Social en la Argentina. Buenos Aires. Disponible en:
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/proteccion_social_en_argentina.pdf
IX

Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales (2005). Informe sobre los programas de
empleo de ejecución provincial 2004. Ministerio de Economía y Producción. Buenos Aires. Disponible en:
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/programas_empleo2004.pdf
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IDIOMAS
Inglés: Buen dominio oral y escrito

Francés: Nociones básicas
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