
Contanos, ¿cómo definís tu línea de investigación y cómo se 
delimitó a lo largo de tu carrera?
Elijo aquellos temas que considero relevantes para la calidad de 
vida de los argentinos, sobre todo, de nuestras hijas e hijos, y en 
los que creo tener algo importante para decir. 
Mi preocupación por lo laboral estuvo influenciada por el hecho 
de que, cuando terminé la licenciatura en 1994, el desempleo 
aumentó mucho. Una herramienta eran los planes de empleo y 
capacitación, muchos financiados por organismos internaciona-
les, que en la letra del programa estaban dirigidos a trabajadores 
vulnerables (independientemente de su accionar político) y 
brindaban herramientas para que el beneficiario mejore su 
productividad. Yo soy del conurbano y vi cómo se manejaban en 
la práctica, clientelarmente, generando dependencia y dando 
lugar al exponencial crecimiento del piqueterismo. Por eso, escri- 
bí al respecto.
También estudié las huelgas docentes porque me preocupa que 
los niños más pobres no se eduquen. Analizo la inspección laboral 
para que los trabajadores menos calificados perciban al menos 
un mínimo de derechos. Escribo sobre normativa urbana e in- 
fraestructura porque el estado argentino no recupera plusvalías. 
Ahora estoy estudiando confianza, acceso a derechos y cumpli-
miento con obligaciones cívicas porque creo que la Argentina se 
encuentra en una trampa (o círculo vicioso) de baja ciudadanía. 
Me gustaría hacer un aporte en temas de liderazgo político, a mí 
entender, el principal cuello de botella al desarrollo del país.

¿Qué fue lo mejor y lo peor de tu experiencia de formación
en EE.UU.?
Estudié y, luego, trabajé en el Instituto de Estudios Laborales de 
la Universidad de California en Berkeley. También estuve en 
Yale y períodos cortos en Cornell. Mi experiencia fue muy po- 
sitiva. Primero, conocí muy buenos investigadores como David 
Card, Alan de Janvry, Vicky Murillo y Ravi Kanbur, que me 
trataron como un colega. Segundo, el único paper que escribí 
sobre EEUU –sobre inmigración con Steve Raphael- fue tenido 
en cuenta en las sesiones del congreso de ese país. Tercero, me 
pagaron muy bien. La parte negativa fue estar lejos de mi 
familia y de los problemas que más me importan.
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¿Hay algún autor o especialista que marcó tu manera de 
entender la economía?
Muchas personas académicas y no académicas me ayudaron a 
formarme. Si tengo que elegir dos pensadores, me quedo con 
Max Weber y Gary Becker.

¿Qué otra profesión u oficio harías si no fueras investigador?
De chico quería ser piloto de la Fuerza Aérea Argentina, y pelear 
con honor por mi país, como lo hizo mi padre. 

¿Qué le hace falta a Argentina, mejores políticos o mejores 
economistas?
Mejores políticos. Son ellas y ellos los que ostentan el poder, los que 
deciden que políticas económicas se implementan en el país. 

¿Cuál es tu plan ideal para los ratos libres? 
Aventuras en familia, y jugar al futbol. 

¿Cuál es tu tema de charla favorito? Exceptuando la economía 
y la política.
Fútbol y rugby.

¿Practicas algún deporte?
Todavía me pongo los botines de futbol, pero estoy aprendiendo 
tenis para cuando no me de más el cuero. 

Para finalizar, ¿qué consejo le darías a quienes se están 
iniciando en esta carrera? 
Intenten tener alguna experiencia académica en el exterior, y 
también formar vínculos con colegas locales e internacionales. 
A mí me resultan bocanadas de aire fresco, frente a la opacidad 
y desinterés por la investigación que hay en los ámbitos de 
poder de la Argentina.
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