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Formación y Actividad Académica
Grado: Licenciado en Administración de Empresas, por la Universidad Católica Argentina, 1972; Profesor
de Enseñanza Media y Superior en Filosofía, por la Universidad de Buenos Aires, 1996.
Posgrado: Desarrollo Económico Local (tesis en proceso), por las universidades Nacional de San Martín,
Argentina y Autónoma de Madrid, España, 2006.
Docencia: Colegio Nacional Buenos Aires, tercer trimestre 1996, Epistemología para 4º año (como parte
de la materia Prácticas de la Enseñanza del profesorado en Filosofía); Instituto Konex, 2003, Seminarios
sobre Cooperación Internacional, Desarrollo de Recursos, Organización y Control y Educación
Alternativa; Lincoln University College, 2004, Seminario “Individuals and Public Matters” para carreras
de grado; Fundaciones El Otro y Crear vale la pena, diversos talleres sobre desarrollo económico en
contextos de pobreza; Escuela de Negocios del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Austral,
Concurso de proyectos NAVES, Miembro del Jurado desde 2003, Mentor a partir de 2012 y Project
Leader para la instalación del Concurso en Salta y en Misiones. Enseñó diversas materias de la Educación
Secundaria (Lengua, Geografía, Trabajo y Ciudadanía, Política y Ciudadanía) en el Colegio Santa María
de las Lomas, en Pilar, Provincia de Buenos Aires, donde continúa enseñando la materia Business,
preparatoria para el Bachillerato Internacional y en sí misma orientada a la obtención del “Cambridge
International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)”.
Trayectoria Profesional
Sector privado: década del 70, se desarrolla en la carrera de funcionario en la banca privada, retirándose
como gerente general de un Banco de primera línea; década del 80, funda la empresa Escritorio de
Consultores, desde la que desarrolla servicios de consultoría en recursos humanos, en financiación y
refinanciación de proyectos y en manejo de quiebras, reorganizaciones y fusiones empresarias; a partir
de la década del 90, se ocupa de la administración de proyectos propios.
Sector público: década del 90, funda y dirige: la fundación El Otro (www.elotro.org.ar), desde la que se
ocupa de Programas de Desarrollo Local y de Empresas Sustentables, la fundación Emprender, desde la
que facilita financiación y formación empresaria a microempresas de escasos recursos económicos y la
fundación Crear vale la pena (www.crearvalelapena.org.ar), desde la que pone en acción Programas de
Arte, Diálogo y Desarrollo Económico Local. También en la década del 90 diseña, organiza y pone en
marcha programas de gobierno para la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación: el Centro Nacional
de Organizaciones de la Comunidad (CENOC: www.cenoc.gov.ar) y el Fondo Nacional de Capital Social
(FONCAP: www.foncap.gov.ar); Durante la primera década del 2000, dirige las fundaciones El Otro y
Crear vale la pena y participa en proyectos de investigación y diseño para la introducción de mejoras
estructurales en las cadenas de valor en contextos de pobreza rural, para el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación a través del Prodernoa (www.prodernoa.gov.ar) y el Prosap
(www.prosap.gov.ar), para el Gobierno de la Provincia de Tucumán y para diversas Fundaciones.
En cuatro líneas
Nació y se educó en un medio privilegiado en cuanto a la amplitud de oportunidades. Su formación
original en ciencias económicas lo ayudó a aproximarse al mundo de los negocios y su posterior
formación en filosofía lo llevó a desarrollarse en el mundo de los asuntos públicos. Lo ocupan hoy la
docencia y la investigación para el desarrollo humano.
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