
Contanos cómo definís tu línea de investigación. En ese 
sentido, ¿qué te interesa aportar y cuál creés que es tu 
motivación principal?
Mi línea de investigación apunta a entender los contextos polí- 
ticos e institucionales que están por detrás de los procesos de 
escalamiento industrial en países de ingresos medios. El creci- 
miento económico no necesariamente implica una estructura 
productiva más sofisticada y no hay muchos sectores que mues- 
tren procesos virtuosos de escalamiento en Argentina. En los 
casos en que eso sucedió, me interesa entender por qué, pero 
desde un enfoque centrado en el análisis de actores e institucio-
nes. El debate económico sobre política industrial que resurgió 
a partir de los 2000, sobre todo en los organismos multilatera-
les y en algunas corrientes de economistas, otorgó poca aten- 
ción a la economía política de las políticas productivas. Hay 
muchas recetas del estilo “es fundamental la vinculación entre 
el gobierno y los empresarios”. Me parece importante profundi-
zar estas cuestiones.
 
Tuviste la ocasión de analizar políticas públicas en distintas 
regiones de Argentina, ¿considerás que hay un patrón común 
o que hay diferencias significativas? ¿O ambas?
He hecho algunos trabajos en las administraciones públicas 
provinciales, pero me gusta ser cuidadosa para dar opiniones 
sobre realidades que muchas veces son más complejas que lo 
que uno puede conocer estando de visita algunos días. Los es- 
tados provinciales tienen los mismos problemas que el estado 
nacional en relación a las bajas capacidades estatales, pero 
potenciados por los pocos recursos que tienen disponibles para 
implementar políticas. 

Tu recorrido de formación está ligado exclusivamente a
las Ciencias Políticas, considerando que hay profesionales 
puristas y transdisciplinarios, ¿cómo definirías tu diálogo
en general con los/las economistas? 
Depende de qué tipo de economistas. Hay economistas que 
tienen una mirada más macro y quizás ahí hay menos puntos 
de diálogo. Pero con los economistas que analizan la compleji-
dad de los procesos micro y que tienen una mirada productivis-
ta me parece que el diálogo es muy enriquecedor, al menos para 
mí. Por eso me gusta poder ser parte de CENIT porque creo que 
hay mucho de esa mirada. 

¿Te animas a definir cuál sería el principal desafío de 
Argentina? O acaso, ¿el que consideras un obstáculo para su 
crecimiento? También podés ser menos académica en esta 
respuesta si querés y contestarnos como simple ciudadana.
Creo que el principal desafío de Argentina es construir institu-
ciones estatales sólidas y de largo plazo, a partir de las cuales 
generar miradas estratégicas sobre sectores que son clave para 
el desarrollo y mejorar problemas de coordinación que son 
muchos. Esos problemas de coordinación no se resuelven 
solamente con la generación de mecanismos de diálogo con 
actores sociales, porque si te das vuelta y no tenés capacidades 
estatales es poco lo que se puede hacer. El problema es cómo 
hacer para construir esas capacidades. Desde lo discursivo to- 
dos dicen que el Estado importa, pero luego a la hora de la 
verdad, los avances que tenemos son muy flojos. Y cuando 
empezás a mirar, estamos flojos de papeles en muchas áreas 
importantes. Al menos de las cosas que yo he mirado, no tenés 
un espacio directivo profesional lo cual hace que tengas una 
alta rotación de funcionarios; no tenés instituciones que defi- 
nan prioridades estratégicas de forma transversal para toda la 
administración; no tenés instituciones que coordinen a las 
empresas públicas que están dispersas entre los distintos mi- 
nisterios y que son clave, no sólo en términos de provisión de 
servicios, sino también como instrumento de política industrial; 
y en temas de políticas productivas tenés agencias gubernamen- 
tales con escaso nivel de coordinación. Hay que ser mago/a para 
implementar políticas públicas de calidad en ese contexto. 

Sos muy joven, pero contanos cómo te llevas con las nuevas 
generaciones. ¿Sentís las diferencias?
Gracias por lo de joven, pero no lo soy tanto. En general me llevo 
bien. Sí siento diferencias en relación a la fascinación que 
tienen las nuevas generaciones por las redes sociales, aunque 
eso es algo que atraviesa a muchas generaciones. Y en ese sen- 
tido me siento muy vieja o que no encajo para nada con ese 
mundo. Me parece que las redes no son más que un reflejo de 
quiénes somos como sociedad y como personas, y lo que veo ahí 
en general no me resulta interesante: mucha preocupación por 
el “postureo” y por mostrar vidas que socialmente se entienden 
como exitosas, mucha aversión a la soledad y mucha agresivi-
dad. Con todo eso siento muchas diferencias, más allá de las 
generaciones. 

¿Podrías recomendarnos sólo dos libros y/o autores? Uno de 
tu especialidad y otro a libre elección.
De mi especialidad, el libro de Peter Hall “El Gobierno de la 
Economía”, es un clásico para pensar cómo las formas de orga- 
nización política y económica afectan el diseño de la política 
económica. Por otro lado, una novela que me gustó mucho es el 
“Informe de Brodeck” de Philippe Claudel. Lo leí hace varios 
años, pero en su momento me pareció una novela escrita de 
forma muy amena y de fácil lectura y que a la vez habla de te- 
mas profundos, sobre las miserias y las zonas oscuras de la 
naturaleza humana, sobre las apariencias y sobre la búsqueda 
de la verdad. 

¿Volverías a elegir tu época para nacer o tenés otra favorita 
que te haga soñar?
Nunca lo pensé. Por la moda me gustan mucho los ’50. Pero la 
verdad es que mi época está bien. Me gusta haber transitado mi 
infancia durante el regreso de la democracia porque tengo lin- 
dos recuerdos de esa época. Había mucha vida en los espacios 
públicos y en el club de barrio. 

¿Qué música te acompaña en estos tiempos de pandemia?
De todo un poco. El año pasado, al principio de la pandemia 
escuchaba mucho a Fito. También Festejar para Sobrevivir de
La Vela Puerca lo asocio a esa época porque lo escuchaba y me 
ponía muchas pilas. Pero también escucho cosas de jazz y mú- 
sica flamenca que me gusta mucho. Y para bailar en el living, La 
Descarga y Luis Miguel salen a full. 

¿Nos regalarías un consejo para los que están formándose 
como investigadores?
Yo también me estoy formando, así que no sé si soy la persona 
más experimentada para responder esta pregunta. Pero me 
parece importante confiar en las intuiciones que uno/a tiene y 
en las grandes preguntas. Y también estar atenta a las interpre-
taciones que quizás hacen investigadores desde otros enfoques 
y que te interpelan porque, como no te convencen, te llevan a 
buscar otra explicación aunque todavía no sepas muy bien cuál.
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