Dada tu formación en Ciencia Política y tu especialización en
temas de economía urbana, ¿cómo deﬁnirías tu perﬁl académico?
Mi perﬁl académico es el de un cientista político que desarrolló
casi toda su carrera como tal aplicando conocimientos, diseñando y
gestionando políticas públicas en distintos niveles del Estado.
Decidí realizar una especialización en Economía urbana porque las
ciudades son un espacio de transformación increíble desde muchos
puntos de vista. La maestría me permitió adquirir herramientas
analíticas para poder mejorar mi práctica. Creo que el proceso de
formación es un mix entre conocimiento académico y práctica
laboral. Celebro que en Argentina esto sea posible y con cualquier
estudiante que hablo lo incentivo: trabajar y estudiar es una
experiencia a veces agotadora, pero muy valiosa en el largo plazo.

¿Cuáles son tus planes a futuro en tu carrera profesional?
Vengo pensando cómo internacionalizar mi carrera, mis experiencias y al mismo tiempo adquirir una perspectiva internacional para
poder aplicarla, con sus correspondientes ajustes, en Argentina.
Después de trabajar cuatro años como subsecretario en el Ministerio
de Desarrollo Social, decidí tomarme unos años para fortalecer mi
perﬁl académico en el exterior. Apliqué a la beca Fullbright y quedé
seleccionado y, si todo marcha bien y el mundo lo permite, estaré
viajando en enero a Estados Unidos. Los primeros seis meses participaré como Research Fellow en el Departamento de Estudios
Urbanos y Regionales del MIT y, para después, estoy evaluando
universidades, programas y oportunidades para hacer mi doctorado
en Estados Unidos.

área de investigación

¿Con que visión elegiste estudiar Ciencia Política? ¿Cambiar el
mundo? ¿Ser presidente? ¿Comprender y explicar el mundo
político?
Decidí estudiar Ciencia Política al mismo tiempo que cursaba mis
últimos años del colegio secundario y comencé a participar activamente en política. Argentina se encontraba en los primeros años de
recuperación económica e institucional luego de la crisis del 2001,
se cumplía el 30 aniversario del último golpe militar. Ser indiferente no era una posibilidad. Luego con el tiempo me di cuenta que
sería mi vocación y elegí esa carrera universitaria para poder entenderla mejor, comprender la naturaleza del poder, los intereses
de los actores involucrados. En la teoría política como en la práctica,
este ejercicio de comprender al otro sería fundamental en mi vida
profesional y académica.
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¿En qué otra profesión o actividad te imaginás?
Me cuesta mucho imaginarme en otra profesión, porque afortunadamente desde la política tuve y tengo constante contacto con
otras profesiones y actividades que me interesan muchísimo, creo
que sí tendría que elegir otra profesión sería director de teatro.
Participé durante varios años del taller de Julio Chávez y me gustó
muchísimo. Me encanta actuar, pero la verdad es que soy pésimo,
muy rígido. La dirección teatral, que también disfruto mucho, sería
la opción.

¿Cuál es el momento político / histórico más trascendente que
viviste (o estás viviendo)?
¡Imposible no mencionar la cuarentena! No hay otro momento
histórico más trascendente que me haya tocado vivir. Realmente
mis planes se dieron vuelta en unos meses por circunstancias
totalmente ajenas a mí y variables imposibles de controlar. Otro
momento político que recuerdo mucho es la discusión de la Ley de
Educación de 2006: yo estaba en cuarto año del secundario y fui
seleccionado para representar a lxs estudiantes en el proceso público de discusión. Para mí fue muy trascedente, por primera vez participaba de algo directamente, lo que opinaba era tomado en cuenta
y sobre todas las cosas entendí que participando se invalidaba mi
poder de queja, por el contrario empezaba una etapa de participar
para que la Ley se cumpliera. Ese aprendizaje me acompañó
siempre como una conciencia permanente en política.
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¿Qué signiﬁcó haber ganado a los 23 años un premio del BID
como joven innovador entre tantos otros de América Latina?
Una alegría enorme para todo un equipo que conformaba el proyecto Compromiso Hecho Ecología (CHE). Estaba dedicado a la reutilización de lonas publicitarias en productos de consumo masivo a
través de un proceso de inclusión social, ya que las personas que los
confeccionaban eran mujeres en situación de vulnerabilidad que
fueron capacitadas para llevarlo adelante. CHE nació como una idea
entre un grupo de amigos de la facultad y se convirtió en una ONG
con el tiempo. Luego emprendimos programas de concientización
ambiental, intervenciones artísticas para generar conciencia, etc. Se
logró reutilizar más de 32.000 m2 de lonas publicitarias y crear más
de 23 puestos de trabajo genuinos. El premio del BID reconoció esta
labor junto a otros proyectos innovadores y ejecutados por jóvenes
en América Latina. Además del galardón, el Banco nos invitó a participar de un seminario donde nos conocimos todxs lxs ganadores,
intercambiamos experiencias y sobre todo comenzamos amistades
que hoy continúan.
¿Qué enseñanzas te dejó tu paso por la gestión pública?
¡Muchas! Hace doce años trabajo activamente en la gestión pública
en distintas posiciones. Estoy convencido de que la principal enseñanza que me dejó la gestión pública es que los cambios se realizan
desde adentro, trabajando en el sector estatal para transformar
realidades. Otra enseñanza es que muchas veces no estuve 100% de
acuerdo con todas las decisiones de política pública que se tomaban,
no obstante siempre di lo mejor de mí para que esa acción que se
iba implementar se hiciera de la mejor manera posible. Y no tengo
dudas de que la gestión pública me seguirá enseñando mucho más.

¿Qué es lo mejor y lo peor de esta cuarentena en lo personal?
Lo peor es no ver a mis viejos, mi abuela, mis amigos. Uno extraña
mucho a los afectos. Adicionalmente, todos nuestros planes habituales se vieron limitados cuando no imposibilitados por las circunstancias sanitarias. Eso sin lugar a dudas es lo peor para mí. ¿Lo
mejor? Que al tener que quedarnos en casa pude por primera vez en
muchos años hacer una pausa, organizarme y retomar con mucha
intensidad el estudio, sobre todo de inglés, fundamental para esta
nueva etapa profesional.
¿La última película que te gustó mucho o alguna preferida?
¿Por qué?
Esa pregunta es un golpe bajo justamente porque si hay algo que
extraño mucho es ir al cine, uno de mis pasatiempos favoritos y
sobre todo plan de anti domingo. Durante la cuarentena vi Parasite
y me gustó mucho. Por ejemplo, cómo el director con muy pocos
recursos escenográﬁcos (solo dos casas) crea la historia. El relato de
la película es muy fuerte, muestra una profunda desigualdad social
en una sociedad que todxs creemos que es avanzada como Corea
del Sur. Y el ﬁnal, con un giro totalmente inesperado que te deja
boquiabierto. Por algo ganó el Oscar a mejor película. Es excelente,
la recomiendo.
¿Cuál es para vos el principal problema de Argentina: económico,
político, cultural?
No podemos negar que la Argentina tiene muchos problemas:
económicos, políticos o culturales. De estos problemas algunos han
mejorado en los últimos años y otros se han acrecentado. A mi
criterio, el principal es la desigualdad. Un problema con trasfondos
políticos, económicos y culturales. Creo que el COVID-19 evidenció
mucho más la desigualdad que se vive en nuestro país. Lxs más
vulnerables son lxs más expuestos al contagio de la enfermedad, no
tienen posibilidad de hacer cuarentena en su casa, de quedarse en
su barrio y no trabajar. Esta pandemia nos mostró a todxs que
millones de personas, a diario, luchan por sobrevivir en Argentina.
Eso es un problema, uno muy grande. Desde la Universidad, desde
la política, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad
toda tenemos que discutir un plan de largo plazo para reducir la
desigualdad.

