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ESTUDIOS

- FLACSO  - SEDE ARGENTINA.
Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo. Elaborando tesis.

- UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO.
Diplomatura en Políticas de Desarrollo Territorial.

- UBA - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.
Licenciado en Ciencia Política.

- ISFD 162 TORNQUIST.
Tramo de formación pedagógica para Nivel Secundario.

- UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE.
Guia Universitario de turismo. En curso
Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Turísticos. En curso

DOCENCIA Y EDUCACIÓN

- UPSO - FACULTAD DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL. Desde 2020.
Profesor auxiliar de Planeamiento Territorial de la Licenciatura en Desarrollo Local y Regional y
la Licenciatura en Asuntos Municipales.Ciclo 2020 y 2021

Profesor auxiliar de Introducción al Estudio de la Sociedad Argentina de la Licenciatura en
Política Local y Gestión Pública. Ciclo 2021.

- UPSO - FACULTAD DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL. 2021.
Tutor de los estudiantes de primera año de las Carreras de Licenciatura en Desarrollo Local y
Regional y la Licenciatura en Asuntos Municipales

- ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA N°1 TORNQUIST. Desde 2021
Profesor de la materia Emprendimientos Productivos y Desarrollo Local.

- CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 402 TORNQUIST. 2021
Profesor de Planeamiento, organización y gestión de cooperativas.

- CEPT N°12 - 2019.
Talleres para estudiantes de 5° y 6° año del CEPT N° 12 de Villa Ventana - Ad honorem.
“Democracia y opinión pública. el rol de los medios de comunicación en la formación de la
agenda pública” y “Política y discurso ¿que se dice del populismo en los medios de
comunicación masiva?”

https://www.upso.edu.ar/?page_id=491
https://www.upso.edu.ar/?page_id=491
https://www.upso.edu.ar/?page_id=491


EXPERIENCIA PROFESIONAL

- IMPULSO. 2020 a la fecha.
Consultor en proyectos de Desarrollo Territorial con enfoque local. Facilitación de procesos y
construcción de capacidades para la implementación de políticas públicas. Diseño de
estrategias y formulación de proyectos de incidencia política desde el tercer sector. Desarrollo
institucional de OSC. Planeamiento, organización y gestión de emprendimientos
socioproductivos.

- TQT.TUR. TURISMO RURAL. 2019 a la fecha.
Diseño de experiencias turísticas que conjugan el bien paisajístico y la historia local en el
Partido de Tornquist. Desarrollo de joint venture para fortalecer la comercialización de
productos de turismo rural con anclaje territorial local.

- ASOCIACIÓN CIVIL PROFUNDIZAR. 2010 - 2017.  Matrícula DPPJ 39735
Miembro fundador y Secretario de la Comisión Directiva de la organización. A cargo del
desarrollo institucional, dirección y fortalecimiento de la asociación. Dirección ejecutiva de
proyectos; de la coordinación del equipo de profesionales para la gestión de políticas públicas.
De impulsar acciones y espacios de cooperación intersectorial; de establecer alianzas y
compromisos por la Responsabilidad Social.

Logros y resultados:
Con el Ministerio de Trabajo de la Nación: Firma de Convenio Marco (91/13) para gerenciar la
Oficina de Empleo de la Nación en Vicente López. Implementación del Programa Jóvenes con
Más y Mejor Trabajo; Proemplear, Progresar; Programa de Empleo Independiente;
Emprendedurismo; Red de Formación Continua, entre otros.

Financiamiento del PNUD para realizar Diagnóstico Base de Análisis Territorial (Socio
Productivo) del partido de Vicente López.

Con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: asesoramiento para proyectos y
seguimiento de beneficiarios del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de
la Economía Social; relevamiento de microemprendedores para provisión de herramientas y
fortalecimiento de proyectos productivos.

Asesoría y seguimiento de 16 proyectos de Voluntariado Universitario del Ministerio de
Educación de la Nación y la UBA orientados a temáticas educativas y sociales que vinculan a
los alumnos con su comunidad.

Convenio con el Ministerio de Industria de la Nación. Se constituyó el Centro de Enseñanza y
Acceso Informático en la sede de la Organización.

Empadronamiento de las beneficiarias al Plan Nacer/Sumar del Ministerio de Salud de la
Nación en el Partido de Vicente López.

Otros convenios y compromisos: con Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;
Ministerio de Cultura de la Nación; Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; Secretaría
de Juventud de la Nación y COPRET Vicente López, entre otros.

http://www.incaa.gov.ar/


- CONCEJO DELIBERANTE DE VICENTE LÓPEZ. 2013 - 2015
Secretario de bloque legislativo.
Coordinar la tarea parlamentaria y el trabajo en comisiones de los concejales. Redacción de
proyectos de ordenanza. Relaciones con la comunidad.

- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH DE LA NACIÓN. 2011 - 2016
Asistente de Coordinación y Relaciones Institucionales.
Comunicar y difundir las acciones de concientización sobre el Derecho de Admisión y
Permanencia en eventos y espectáculos de entretenimiento de público en general. Organizar
eventos institucionales, académicos y de formación de formadores.

Dar seguimiento a los medios de comunicación masiva e interna. Coordinar acciones con
agencias públicas, empresas y organizaciones del tercer sector identificados con objetivos
comunes.

MEMBRESÍAS

SAPLAT. Sociedad Argentina de Planificación Territorial.
La SAPLAT es una Asociación Civil que contribuye al diseño y gestión de políticas públicas
territoriales y a fortalecer las capacidades de los niveles, locales, provinciales, regionales,
metropolitanas y nacional en los procesos de planificación y gestión territorial para una efectiva
orientación del crecimiento urbano y rural.

CURSOS Y SEMINARIOS

- INAP / MINISTERIO DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT. Octubre/noviembre 2020
Políticas de suelo urbano y gestión local. (16hs)
Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos para diseñar, financiar e implementar
políticas que contribuyan a mejorar el acceso al hábitat en las ciudades argentinas.

- UBA. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. Junio/julio 2020
Seminario de Formación Académica de la Carrera de Ciencia Política (10hs).
Instancia de formación y especialización en la investigación académica y sus métodos.

- BID / INDES. Junio 2020
Economía del comportamiento para mejores políticas públicas (14 hs)
Caja de herramientas para identificar sesgos cognitivos y barreras de comportamiento que
inciden en la efectividad de las políticas públicas. Diseñar políticas exitosas en base a la forma
en que los individuos se comportan y toman decisiones. Implementar acciones correctivas para
mejorar resultados. El programa se centra en casos impositivos, de salud y de intervención
comunitaria.

- INTA / SUPAGRO AGREENIUM . Marzo/mayo 2020
Inmersión a la Agroecología (70 hs)
Enfoque de la agroecología desde la perspectiva de las ciencias agronómicas, la ecología y las
ciencias sociales. Se evidencian abordajes y prácticas agrícolas en contextos de diversidad
social y geográfica de los actores.



- UTN. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL. 2017
Diplomatura en Social Media Manager y Marketing Digital (96hs)
Social Media Manager y Marketing Digital. SEM (Facebooks Ads, Google Ads) SEO (Blogger;
WordPress). Puesta en marcha de proyectos y administración de redes sociales. Diseño y
producción multimedia.

- IMAGE CAMPUS - 2017
Curso de Photoshop y Blogger para entorno multimedial (80hs)

- UBA. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES.
CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS
Inglés. Nivel Upper Intermediate C1.


