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EXPERIENCIA LABORAL
2012-13 – Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de
Seguridad de la Nación. Realización de tareas de análisis económico y estadístico,
entrecruzamiento de datos sobre robos y siniestros de automóviles, colaboración con otros
organismos nacionales como la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Ministerio de
Industria.
Enero/junio 2012 – Supervisor en el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Catamarca,
estando a cargo de la formulación de proyectos de inversión a ser presentados ante distintos
programas del Banco Mundial y el gobierno nacional. Realización de visitas a interior de la
provincia para evaluar in situ las poblaciones beneficiadas y ubicación de las obras. Evaluación
mediante los sistemas de costo-beneficio, TIR y VAN.
2008-11 – Asesor de la Cámara de Diputados de la Nación, realizando el seguimiento de las
comisiones de Economías y desarrollo regional y Ciencia y Tecnología. Interacción con
Conicet, INTI, Unión Industrial Argentina y CAME, entre otras.

ESTUDIOS
En curso – Maestría en Economía y Desarrollo Industrial con mención en Pequeñas y
Medianas Empresas.
Calificada con ”A” por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Cursada completa, realizando la tesis.
2009 – “Energía, Civilización y Poder” en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. El rol de la
energía en el desarrollo de la sociedad, la cultura y la economía industrial. Las dimensiones de
la energía. El petróleo y las energías alternativas.
2003 - Licenciado en Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Rosario, 2003
Antecedentes académicos destacados:
2003
Tesina de grado “Argentina y España: el nuevo contenido de la relación política
bilateral 2000-2002. La inversión y el comercio como condicionantes”

IDIOMAS
Inglés: Certificate of Advanced English, aprobado en diciembre de 2009 con calificación ”B”.
First Certificate, aprobado en marzo de 2007 con calificacción ”A”.
Portugués: Nivel IV aprobado en Instituto Verde Amarello, Nivel I aprobado en Casa do
Brasil.

ESTADÍA

EN EL

EXTRANJERO

Octubre/noviembre de 2012 – Washington DC, Estados Unidos
Pasantía laboral a través de la Fundación Universitaria del Río de la Plata y American Council
of Young Political Leaders (ACYPL), desempeñando tareas legislativas. Participante del
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Congreso de Profesionales de los Parlamentos, en el que participaron 250 personas provenientes
de 51 países.
La pasantía laboral se realizó durante dos semanas en la National Association of Counties
(NACo, www.naco.org) que administra fondos para municipios por un total de 32 mil millones
de dólares, y las siguientes en la National Urban League (nul.iamempowered.com/), ONG que
defiende los derechos de los afroamericanos.

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES
2011 - Programa de Formación de Dirigentes del Plan Estratégico Agrícola y Agroalimentario,
organizado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, cuyo objeto de proveer conocimiento
y herramientas para la construcción de pensamiento estratégico en el sector agroalimentario y
agroindustrial argentino.
2007, 2008 y 2009 – Tutor del Curso “Todos Somos Mercosur”, coordinado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, con modalidad virtual.
El mismo busca ampliar el conocimiento que la ciudadanía regional tiene sobre el proceso de
integración.

CAPACITACIÓN

EN

ECONOMÍA

2014 - Curso virtual “La realidad macroeconómica: Una introducción a los problemas y
políticas del crecimiento y la estabilidad en América Latina (4ta edición)” – Instituto
Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del Banco Interamericano de Desarrollo,
108 horas acreditadas.
2011 - III Congreso Anual 2011 de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la
Argentina, “Consolidación del modelo productivo. Propuestas para la nueva década”. Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA.

OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES
Manejo del sistema operativo Microsoft Windows 7, Word, Excell, PowerPoint y Outlook.

