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ERNESTO KRITZ SE INCORPORA A POLIARQUÍA CONSULTORES 
 

Poliarquía Consultores se complace en informar que desde marzo de 2013, Ernesto 

Kritz se ha incorporado formalmente al staff de la Consultora, como Director del 

Área de Estudios Laborales y Sociales.  

 

Economista, Ernesto Kritz es uno de los profesionales más respetados a la hora de 

analizar y debatir con rigor temas sociales y laborales. Al frente de la nueva área, 

asesorará a profesionales de diferentes ámbitos sobre las principales cuestiones de la 

agenda local referidas a su expertise, incluyendo aspectos políticos, económicos, 

sociales y regulatorios. El objetivo del Área de Estudios Laborales y Sociales será 

constituirse en una usina de trabajos integrales que sean tomados como insumos 

para ayudar a los líderes del sector público, el privado y organizaciones de la 

sociedad civil a mejorar su diagnóstico sobre los desafíos que enfrentan, identificar 

las mejores soluciones, establecer alianzas estratégicas para maximizar el impacto de 

sus acciones y garantizar una adecuada comunicación de las prácticas 

implementadas. 

 

Sergio Berensztein, Alejandro Catterberg, Fabián Perechodnik y Eduardo Fidanza, 

Directores de Poliarquía Consultores, dan la bienvenida a Ernesto Kritz y confían en 

que su aporte será un recurso invalorable para continuar interpretando con precisión 

y agudeza la realidad política, social y económica del país.  

 
En caso de querer comunicarse con Ernesto Kritz, 

por favor contactarse con Adrián Perechodnik a los 
siguientes teléfonos (54.9.11) 5412.7149 ó (54.11) 

5219.2500, o bien escribir a 
aperechodnik@poliarquia.com 

 

 

 

LIC. ERNESTO KRITZ 

 
Economista especializado en economía laboral, ha ocupado cargos de dirección técnica y de gestión en 
la Oficina Internacional del Trabajo y efectuado numerosas consultorías para varias agencias de las 
Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En la cooperación técnica 
bilateral ha trabajado para la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.  En consultoría 

privada ha sido asociado senior de ISTI, Inc. de Washington D.C. En el plano público nacional, ha sido asesor de la 
Presidencia de la Nación (contratado por la Organización Internacional del Trabajo), miembro del Consejo Asesor para el 
Estudio de la Pobreza, asesor principal en economía laboral del Viceministro de Economía y Secretario de Programación 
Económica y asesor de gabinete del Ministro de Trabajo.   
En 1997 fundó SEL Consultores, una firma de consultoría en economía y trabajo.  Esta empresa tiene por objeto la 
producción de información especializada, la realización de investigación aplicada y la provisión de servicios de asesoría 
económico-social.  Ha sido socio director de SEL hasta agosto de 2012. Desde mediados de la década del setenta, el 
licenciado Kritz ha desarrollado una intensa actividad en proyectos de generación de empleo e ingresos. Ha escrito 
numerosos artículos especializados y es co-autor de varios libros sobre temas laborales. Ha sido miembro del Consejo 
Editorial del Cronista Comercial. Colabora como columnista en los principales periódicos de la Argentina


