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Licenciado en Ciencia Política con diploma de honor (UBA, 1999). Posgraduado en Medición de 

la Pobreza y la Desigualdad del Ingreso (FLACSO, 2002) y en Estadística aplicada al sector 

Público (INAP, 2000). Master en Ciencia Política -tesis sin presentar- (IDAES-UNSAM, 2001-

2002). 

Actualmente se desempeña como Coordinador Ejecutivo del Pacto Global de Naciones Unidas y 

Responsable Temático de alianzas con el Sector Privado del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo. 

Experiencia en materia de cooperación al desarrollo en proyectos de medicamentos y gestión 

de la salud. Analista de programas del PNUD del área de desarrollo inclusivo y lucha contra la 

pobreza, responsable de formular, monitorear y apoyar la implementación de una cartera de 

más de 15 proyectos de cooperación al desarrollo en el área de medicamentos y la gestión de 

los insumos médicos con el objetivo de ampliar la cobertura del sistema público de salud a nivel 

nacional, provincial y municipal. 

Ha sido el responsable de construir la red de responsabilidad social corporativa más grande de 

la Argentina, integrada por más de 700 participantes empresariales y no empresariales basada 

en los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

Ha creado el curso de posgrado “Cátedra del Pacto Global de Naciones Unidas en 

Responsabilidad Social Corporativa”. Este curso fue organizado en forma itinerante en 12 

Universidades e instituciones académicas del país y ya fueron formados más de 450 hombres y 

mujeres de negocios de la Argentina. 



Experiencia docente en UBA, (Universidad Di Tella, Universidad del Salvador. 

Fue profesor titular de la materia Responsabilidad Social Empresaria del curso de 

especialización “Tecnologías para la Innovación” de la Universidad Nacional de Córdoba y es 

profesor invitado de la Universidad Católica de Córdoba (desde el 2007 a la fecha) y de la EADA 

Business School de Barcelona (desde el 2010 a la fecha). 

Ha participado como expositor en distintos seminarios y jornadas sobre Responsabilidad Social 

Empresaria en Argentina y en el exterior. 
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