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RESUMEN                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Asesor de políticas públicas con más de 5 años de experiencia profesional entre organismos internacionales, sector 

público y ONG. Soy abogado y economista, residiendo temporalmente en Londres para convertirme en Máster en 

Administración Pública en la LSE. Mis principales áreas de especialización son el desarrollo económico, las políticas 

públicas y regulación. 

EDUCACION                                                                                                                                             -  
London School of Economics and Politics, London            Sept 2020 – Jun 2022 

Master in Public Administration 

➢ Especialización en International development: quantitative methods for policy evaluation, applying 

behavioural economics for social impact, political economy, law and regulations. 

Universidad Torcuato Di tella, Argentina                         Jun 2017 – Nov 2019  

 M.A Economía Aplicada, 8/10  

➢ Beca INAP  

➢ Tesis: “Programas de resocialización carcelaria: evaluación de impacto y costo efectividad de 

Espartanos”. 

Universidad de San Andrés, Argentina          Marzo 2012 – Julio 2017  

Abogacía, 7.83/10 

➢ Tesis: “acciones de clase como un medio de acceso a a justicia”. 

EXPERIENCIA LABORAL                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                                        

Consultoría e investigación 

Inter-American Development Bank (BID)                                 Ago 2019 - May 2020 

Consultor 

➢ Diseñé métodos cuantitativos para el análisis de métodos restaurativos en el Sistema de Responsabilidad 

Penal Juvenil.  

➢ Trabajé en la coordinación interministerial para producir datos de información cruzada.  

Centro de Estudios para el Desarrollo Humano (CEDH)                              Apr2019-Sept2020 

Consultor 

➢ Desarrollé más de 5 análisis basados en evidencia y recomendaciones para la formulación de políticas 

para organizaciones públicas e internacionales. 

➢ Redacté un análisis de los impactos de Covid19 a los grupos vulnerables en América Latina y el Caribe 

para el PNUD. 

➢  Presenté un informe de las respuestas de Argentina a Covid19 a la Iniciativa de Jóvenes Académicos 

(YSI). 

➢ Diseñé datos de evaluación de impacto de un programa que promueve la reducción de la reincidencia 

delictiva (Fundación Espartanos). El programa logró una reducción del 40% de la reincidencia y tuvo un 

retorno de U$S 27 por cada dólar invertido. 

Sector Público 

Ministerio de Interior de la Nación, Secretaría de Provincias y Municipios                Ene 2016 - Mar 2019 

Asesor Jurídico 

➢ Dirigí y supervisé el trabajo de un equipo legal de 4 personas. 

➢ Brindé asesoramiento para la implementación de políticas fiscales federales, como los pactos fiscales. 

➢ Participé en la redacción de tres pactos fiscales multilaterales y 63 actas bilaterales. 

mailto:mdedios@udesa.edu.ar


➢ Redacte un decreto presidencial de emergencia hídrica en 2017. 

➢ Colaboré en la reforma de los fondos de coparticipación federal. 

➢ Realicé Informes técnicos supervisados para autorización de toma de deuda soberana. 

Gobierno de la PBA, Subsecretaría social de T, U y V.                                                        Dec 2015 – Ene  2016 

Asesor Jurídico  

➢ Colaboré en el Proyecto conjunto con el Banco Mundial en la urbanización del Barrio Carlos Gardel. 

➢ Realicé un trabajo de campo en las mesas de diálogo integrando vecinos al proceso de urbanización y 

planificación. 

Proyectos sociales y voluntariados 

Abro Hilo                                    Ago 2020 -   
co-fundador y editor 

❏ Creé un medio digital sin fines de lucro para difundir ideas para el desarrollo de Argentina que logró 
600+ suscriptores en 8 meses. 

❏  Diseñé y creé una plataforma digital (abrohilo.org), armé un equipo de trabajo, edité  y publiqué  5 
artículos. 

Universidad de Buenos Aires (UBA)         2019-2020 
Ayudante de cátedra 

❏ Análisis económico y financiero del Derecho, Cátedra Krause-Stordeur   

Lewet Wichi             2016-2020 

Co-Fundador y Director  

❏  Lewet Wichi que es una iniciativa conformada por jóvenes socialmente comprometidos de Buenos 

Aires y de la comunidad indígena de la comunidad Fwa’chat en el norte de Argentina. 

❏ Nuestro objetivo es trabajar en educación para la preservación y protección de la Cultura Indígena 

Wichi asistiendo a la escuela de la comunidad. 

❏ Aparte de cinco viajes interculturales hemos organizado varias campañas de ayuda consiguiendo la 

restauración del suministro de agua en la escuela, la construcción de una biblioteca y una cocina. 

❏ Tutora del primer miembro Wichi que vino a estudiar Derecho a la ciudad de Buenos Aires gracias a 

la asistencia de nuestra fundación. (enero de 2015 - presente) 

Artículos 

De Dios, Martin (2020) "The situation of Latin America’s indigenous population and the impact of COVID-19", UNDP 

Latin America and the Caribbean Publication date: 14 May 2020 

De Dios, Martín Miguel; De Dios Miguel Ángel (2020) “freedom of speech under threats”, LEGISTER. Publication 

Date. 

De Dios Martin (2020) “Habrá un buen momento para discutir la reforma judicial”, Abro Hilo Blog. Publication Date: 

August 20, 2020. 

De Dios, Martin; De Simone, Martin (2020) “Lineamientos para una buena reforma judicial”, Abro Hilo Blog. 

Publication Date August 18, 2020. 

De Dios, Martin (2020) “the law is also under quarantine measures” Diario Perfil Publication date: July 13 2020. 

De Dios, Martin (2020) “Big Techs and freedom of expression: the importance of regulation” Diario Perfil 

Publication date: January 20 2021. 

APTITUDES                                                                                                                                             _                    

SKILLS Microsoft Office package (word, execel, powerpoint), statics softwares (Stata and R); Digital web 

(wix, wordpress); presentation tools (prezi, canva, powtoon, camptasia, photoshop) 

IDIOMAS: Españos (native), Inglés (advanced, IELTS score7.5 overall. TOEFL 102/120), Portugues (medium level). 


