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Licenciado en Tecnología Educativa de la UTN FRBA. Analista de Sistemas de 

Computación - ORT Argentina. Ha efectuado un programa de Dirección de Empresas 

en el IAE Business School. Es Business Analysis - PM Value (Certificated). Actualmente 

está cursando la Carrera de Coach en la Escuela de Formación de Líderes. Es socio 

fundador del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas Mat. prof. nro. 414 T I F 20. 

Es miembro del IIBA (International Institute of Business Analysis) y del PMI (Project 

Management Institute). Fue profesor invitado en el pos-grado de Tecnología Médica en 

la Universidad de Belgrano dictando las materias de gestión de proyectos, análisis de 

negocio y teoría general de los sistemas. Entre otros saberes se ha capacitado en 

Peritaje Informático Forense.  Actualmente se desempeña en una Pyme, lìder en el 

rubro salud, como Adjunto de la Gerencia General, lidera y dirige procesos y proyectos 

en las áreas de sistemas, seguridad e higiene, seguros, gestión inteligente de 

inventarios (WMS), logística, recursos humanos (selección) y administración. Fue 

consultor de Coopers & Lybrand. Durante los años 1991 a 1993 fue integrante del 

equipo de trabajo que relevó, entre otras empresas, a Obras Sanitarias de la Nación, 

Gas del Estado y SEGBA para un grupo de empresarios de orígenes nacional, español, 

inglés y francés. Formó parte de los grupos de trabajo que confeccionaron la 

contestación a los pliegos licitatorios de las empresas antes mencionadas constituyendo 

planes de inversión y explotación a 30 años. Tuvo la responsabilidad de liderar, primero, 

el take-over del área de sistematización de Aguas Argentinas S.A. y, posteriormente, de 

Aguas de Quilmes. Durante 13 años se desempeñó en distintos cargos gerenciales en 

el área de sistemas y tecnología en la empresa Aguas Argentinas S.A. Realizó viajes a 

Francia, España, Inglaterra y Brasil en vista de los proyectos y misiones que le fueron 

encomendado. Confeccionó para el grupo Francés Suez las propuestas de inversiones 

y gastos de explotación de las áreas de sistemas y tecnología a 30 años de la licitación 

de Aguas Cordobesas S.A. Participó en la confección de la propuesta de la licitación de 

Aguas Provinciales de Santa Fe. Fue asesor en el área de sistemas de la empresa de 

Aguas de Limeira en San Pablo Brasil (primera empresa de servicios públicos 

privatizada en Brasil). Cuenta con una trayectoria laboral de 36 años habiendo 



desempeñado distintas actividades como ser programador, analista de sistemas, 

consultor, ingeniero de sistemas, gerente y director de proyectos Ha trabajado y 

asesorado a empresas de origen estatal, grupos corporativos y Pymes tanto de perfiles 

comerciales, industriales y de servicios. 

 


