
¿Cuáles son tus temas principales de investigación? ¿Cómo 
se definieron a lo largo de tu carrera?
Desde hace cerca de cinco años estoy estudiando cuestiones 
vinculadas a la creación de capacidades productivas y tecnoló-
gicas en torno al litio. Más allá de la importancia estratégica que 
el litio pueda tener para Argentina, el tema está vinculado a una 
agenda más amplia que comencé a trabajar en mi doctorado, 
relacionada con los procesos de aprendizaje tecnológico en 
países en desarrollo. 

Siempre he intentado estudiar estos temas incorporando el 
análisis de dinámicas globales, del comportamiento de los acto- 
res y de los factores institucionales. Seguramente eso provenga 
de mi “deformación” profesional. Aunque mis estudios de grado 
son en economía, luego mis posgrados fueron en otras áreas de 
las ciencias sociales.

Realizaste tu doctorado en Australia ¿qué te llevó hasta allá? 
Una combinación de factores que no formaban parte de mis 
planes. Varios años después de terminar mi maestría tenía 
ganas de hacer un doctorado. Envié una solicitud de beca a un 
reconocido centro de estudios en Holanda, donde se trabajan 
temas de innovación tecnológica. El esquema era muy competi-
tivo y no obtuve la beca. Yo tenía más de 30 años y no quería 
esperar otro año, entonces comencé a explorar alternativas en el 
Cono Sur, que presentaba la posibilidad de comenzar un docto- 
rado en 6 meses. La directora del centro en el que trabajaba por 
entonces, en la Universidad de Bologna, justo regresaba de 
Melbourne y me dijo que tenían muchas oportunidades de becas. 
Así fue como envié una solicitud y obtuve dos becas que cubrían 
la matrícula de la universidad y otorgaba un estipendio para 
vivir. Es difícil saber qué hubiera sido de mi carrera si hubiera 
sido aceptado en Holanda. Sin embargo, creo que tuve mucha 
suerte en haber tenido la posibilidad de vivir en Australia.

Podrías decir en pocas palabras, según vos ¿Por qué Argentina 
no fue Australia? 
La verdad es que podría escudarme tras la excusa de que “no se 
puede explicar en pocas palabras”. Aunque eso sea cierto, ¡creo 
que no podría ofrecer una explicación, aunque tuviera el espacio 
de un libro! Sí puedo decirte que es una comparación que, de 
manera intermitente, ha ocupado la agenda de varios investiga-
dores en Australia y, sobre todo, Argentina desde fines del siglo 
XIX. En los años setenta, el Instituto Di Tella organizó un serie 
de seminarios sobre la cuestión de los cuales salieron algunas 
publicaciones. En 2007, quien había sido embajador argentino 
en Australia, Néstor Stancanelli, organizó una serie de semina-
rios para retomar aquel trabajo.

La comparación es interesante, porque ambos países eran parte 
del Nuevo Mundo, con un punto de partida similar, tenían altos 
niveles de ingreso per cápita a comienzos del siglo XX y su cre- 
cimiento se había asentado en la explotación de recursos natu- 
rales. Sin embargo, en cierto momento (o mejor, en distintos 
momentos), las trayectorias de ambos países comenzaron a 
divergir.

Creo que hay dos momentos importantes donde se acentuaron 
las diferencias (que, de todos modos, siempre estuvieron 
presentes y fueron muchas): la década de 1930 y, más notoria-
mente, 1975. Hay muchos factores que explican esta dinámica. 
No podría decir cuál tiene mayor poder explicativo. En primer 
lugar, la inestabilidad institucional en Argentina desde los años 
treinta, con períodos de violencia y falta de garantías, contrasta 
la estabilidad del sistema australiano, que pudo absorber y ges- 
tionar los conflictos. Luego, hay factores de orden económico. La 
experiencia argentina está marcada por la dificultad de encontrar 
senderos de estabilidad macroeconómica, en particular desde 
los setenta. También hay cuestiones de tipo geopolítico. En los 
años treinta, cuando Argentina comenzó a modificar su patrón 
de inserción internacional, Australia mantuvo una relación 
preferencia con el Reino Unido que le permitió mantener por 
un tiempo su patrón de inserción. Luego, a partir de los setenta, 
con el progresivo surgimiento de Asia y, sobre todo de China, 
Australia encontró una fuente creciente de demanda de sus 
productos basados en recursos naturales que Argentina no tuvo 
en la misma magnitud. 

¿Cuál es tu vínculo con San Martín?
Es el lugar donde nací, me crié y donde vive parte de mi familia. 
O sea, ¡diría que es un vínculo profundo! Recuerdo el nacimien-
to de la universidad cuando iba a la escuela secundaria. En aquel 
entonces era algo muy pequeño, entonces no era una opción 
para muchos de los que queríamos seguir una carrera universi-
taria. Por eso, para quienes seguimos de cerca el proceso de 
crecimiento, es muy impresionante la posición que ocupa ahora 
la universidad no solo en el municipio sino en la realidad uni- 
versitaria nacional. Quizás sea difícil de dimensionar para quien 
vive en la ciudad de Buenos Aires, pero para quienes viven en el 
conurbano, tener una universidad cerca que ofrezca educación 
gratuita y de calidad es muy importante. Estas universidades 
albergan una enorme cantidad de estudiantes que son la primera 
generación de universitarios en sus familias.

Pero, además, en el caso de UNSAM, creo que en muchos temas 
se ha logrado posicionar como un centro de investigación de 
primer nivel en el ámbito nacional. Creo que esto es un logro 
importante, en una trayectoria que es relativamente corta.
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¿Cómo fue tu ingreso a CONICET, simple o difícil?
Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas. El proceso de solicitud 
de ingreso es un poco laborioso, pero después de haber hecho el 
doctorado, podría decirse que no tiene mayores complicaciones.

Lo difícil es llegar al momento de la solicitud en condiciones 
para competir por un lugar. Eso requiere, sobre todo, llegar con 
una cierta cantidad de publicaciones. El proceso se ha vuelto 
muy competitivo. La verdad es que en mi caso –que creo es el de 
muchos– no hice el doctorado pensando en lo que luego necesi- 
taría para entrar al CONICET. Publicar es un proceso largo y 
complicado, que requiere tiempo y planificación. Creo que quienes 
somos directores de estudiantes de doctorado tenemos que tra- 
bajar más en eso junto a los estudiantes. 

En tus primeros años como investigador, el Mercosur fue
uno de tus temas de estudio. ¿Como ves hoy ese proceso de 
integración? 
El MERCOSUR formó parte de un proceso de reformas muy 
profundas implementadas por los países de la región en los 
años noventa. Creo que, en su primera década, más allá de las 
controversias y discusiones de aquel momento, el MERCOSUR 
ofrecía la posibilidad de sostener narrativas sobre el desarrollo 
que eran funcionales, tanto a los discursos liberales, como a 
aquellos que, por comodidad, podríamos llamar progresistas. 
Para los primeros era un paso intermedio hacia la apertura total 
de la economía, para los segundos, la posibilidad de construir 
un espacio que no solo facilitara la reconversión de algunos 
sectores que hubieran desaparecido si hubieran sido sometidos 
a la apertura directamente, sino que permitiera generar capaci-
dades en algunos sectores industriales para luego salir a exportar 
al mundo.

Creo que con la crisis que comenzó a gestarse a finales de los 
años noventa y terminó con el derrumbe argentino de 2002, el 
MERCOSUR perdió su principal foco, que, tal como indica su 
nombre, era la aspiración de construir un mercado común. Se 
incorporaron nuevos temas que, sin embargo, se mantuvieron 
como parte de una agenda de cooperación que no logró, como 
señalaba antes, construir una narrativa del desarrollo a la que 
adhirieran grandes sectores de la sociedad. Hoy, lamentable-
mente, el proceso de integración, en la esfera económica, ha 
quedado limitado a la administración de aranceles extra-zona y 
excepciones al comercio intra-zona. 

Sería bueno encontrar una agenda de integración que permita a 
los países alimentar sus propias agendas de desarrollo. Creo que 
parte del problema, al menos en el caso argentino, es que no hay 
consensos suficientes como para definir los puntos centrales de 
esa agenda.

¿Cómo te llevas con las redes sociales?
Soy usuario de Twitter. Muy activo como espectador y muy 
pasivo como protagonista. 

¿Fútbol o rugby?
Perdón, pero acá solo puedo contestar básquet. Durante muchos 
años jugué en el club Tres de Febrero, en San Andrés.

Dejamos para lo último lo más actual… Sobre tu nuevo rol de 
Director del CENIT junto a Lilia Stubrin como Vice-directora, 
nos podés contar cúal es el mayor desafío para vos de esta 
etapa?

CENIT tiene una extensa trayectoria como centro de investiga-
ción, pero lleva unos pocos años como parte de la UNSAM. Una 
de nuestras prioridades va a ser profundizar el proceso que lle- 
varon adelante Valeria Arza y Anabel Marín. Eso supone, por 
ejemplo, que miembros de CENIT puedan incorporarse como 
docentes de la universidad o lograr mayor interacción con otros 
centros de investigación.

Luego, hay proyectos a nivel interno del centro. Por ejemplo, 
queremos fortalecer el apoyo a los estudiantes de doctorado, no 
solo en el proceso de elaboración de la tesis sino también, como 
comentaba antes, en la preparación a su ingreso a carrera de 
CONICET. 

En las áreas de investigación, CENIT ha logrado consolidarse 
como centro de referencia en algunos temas, en estrecha relación 
con universidades del exterior. Por ejemplo, en temas vinculados 
a los recursos naturales, las políticas productivas, la ciencia 
abierta y ciudadana. Aspiramos a que nuestra contribución no 
sea solo de tipo académica, sino que también podamos participar 
del debate público y del diseño de políticas en estos ámbitos.
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