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EXPERIENCIA PROFESIONAL
RESUMEN

Asesor contratado, entre otros Organismos, por:
OIA (Organización Internacional Agropecuaria) para tareas de
Auditoría de Supervisión Anual en las pesquerías MSC Certificadas
de Anchoíta y Hoki durante los años 2014 y 2015.
Fundación Vida Silvestre Argentina ( FVSA) – “Estudio de mercado
de la cadena de suministro (supply chain) del pescado blanco
proveniente de la Argentina”
FAO Proyecto UTF/ARG/018/ARG "Apoyo al CFP para la
Formulación de la Política de Investigación Pesquera y Aplicación
Tecnológica en la Pesca en la República Argentina"
PNUD – Proyecto ARG 09008 “Ordenamiento Pesquero y
Conservación de la Biodiversidad de los Humedales Fluviales en los
ríos Paraná y Paraguay”
PNUD con términos de referencia aprobados por Banco Mundial, como
responsable económico y técnico primero y luego Coordinador General
del Proyecto ARG/98/031 “Manejo Sustentable de la Pesca”-

Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.).
Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA).
Subsecretaría de Pesca de la Nación
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Dirección Nacional de Inversión Pública y Financiamiento de Proyecto del
Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Nación.
Programa de Apoyo al Desarrollo Local de la Secretaría de Desarrollo
Social de la Nación.
Dirección Nacional de Programación Económica Regional de la Secretaría
de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras
Públicas en el marco del Programa PIDRE - PNUD
Como consultor de firmas privadas efectué trabajos de análisis financiero,
de costos y elaboración de proyectos de inversión; análisis del sector
pesquero y de su relación con el medio ambiente y de la pesquería del
Golfo San Jorge en particular; análisis de mercado, y tareas de
capacitación en gestión empresarial para identificación y análisis de
costos, formulación de proyectos nuevos y ampliación de existentes para
la obtención de financiamiento, para inversores privados de diferentes
rubros.
Año 2014 y 2015 – Integrante del equipo de Evaluación de Organización Internacional
Agropecuaria S.A. (OIA) en la Auditoría Anual de las pesquerías certificadas de Anchoíta y
Hoki.

Año 2013/2014 – El Estudio de la cadena de distribución de los productos elaborados a base
de merluza común, merluza negra y merluza de cola de origen argentino. El estudio encargado
por Fundación Vida Silvestre Argentina ( FVSA) incluye, entre otros aspectos, recopilación
de información de fuentes estadísticas primarias y secundarias, publicaciones especializadas;
entrevistas con productores y exportadores; un análisis de los foros comerciales regionales; un
análisis del segmento de whitefish a nivel internacional, identificando los principales actores y
la importancia de certificaciones MSC; evaluación de los requisitos legales y normativos que
influyen en el comercio de pescado blanco proveniente de Argentina y un análisis de la escala,
impacto y tendencias de la demanda de merluza común, merluza negra y merluza de cola
proveniente de Argentina en los principales mercados internacionales.

Año 2012 – Revisión y análisis del sistema actual de investigación pesquera a nivel nacional y
provincial en relación a los aspectos económicos y sociales de la actividad pesquera marina –
Identificación de fortalezas y debilidades del sistema de investigación pesquera marina en
materia de aspectos económicos y sociales de la actividad pesquera del Proyecto FAO
UTF/ARG/018/ARG "Apoyo al CFP para la Formulación de la Política de Investigación
Pesquera y Aplicación Tecnológica en la Pesca en la República Argentina" - Organismo
contratante: FAO Argentina

Año 2009 al 2011 – Elaboración, en conjunto con consultores de otras especialidades, de
Estudios de Impacto Ambiental Previo, para diferentes obras en la Provincia de Santa Cruz,
como por ejemplo: Ampliación y remodelación de la Planta de elaboración de Pesquera
Deseado S.A. en Puerto Deseado.

Año 2011 – Revisión del Modelo Económico Financiero del Dragado de Profundización y
Ensanche del Canal de Acceso del Puerto de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, en
colaboración al responsable del trabajo (Ing José Luis Medán) para su financiamiento por la
Corporación Andina de Fomento) C.A.F.. Organismo contratante: Consorcio de Gestión del
Puerto de Bahía Blanca.

Año 2009 - Análisis de costos de los diferentes componentes e identificación de fuentes de
financiamiento del Proyecto P.N.U.D. – ARG 09008 “Ordenamiento Pesquero y
Conservación de la Biodiversidad de los Humedales Fluviales en los ríos Paraná y
Paraguay” - Organismo contratante: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS)
Año 2008 - Análisis comparativo de costos de inversión y operación entre dos alternativas de
localización y posterior elaboración de proyecto de radicación de una planta elaboradora de
productos del mar en la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz para la firma
Fishing World S.A., perteneciente al grupo Panapesca S.A.

Año 2008 - Responsable de los aspectos económicos y sociales, del Estudio de Impacto
Ambiental Previo según normativa provincial, del Proyecto de construcción de un Azud
nivelador en Bahía Redonda, localidad de Calafate, provincia de Santa Cruz.

Año 2008 - Análisis de costos, análisis financiero y elaboración del proyecto de ampliación
de una planta elaboradora de productos del mar en la localidad de Punta Quilla, provincia de
Santa Cruz para la firma Bahía Grande S.A.

Año 2006 - Análisis de pre-factibilidad y elaboración del ante - proyecto de radicación de una
planta elaboradora de productos del mar en la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz para la firma Fishing World S.A., perteneciente al grupo Panapesca S.A.

Año 2005 a la fecha - Coordinador General y responsable de fijar los costos de inversión del
Proyecto Centro de Tratamiento y Disposición Final de los Residuos de las Plantas Pesqueras
y Sólidos Urbanos de Puerto Deseado, Prov. de Santa Cruz, con financiamiento de empresas
privadas.

Año 2005 a la fecha - Coordinador General y responsable del análisis de costos de inversión y
operativos del Plan Contingente para los residuos sólidos generados por las plantas pesqueras
radicadas en la localidad de Puerto Deseado, Prov. de Santa Cruz, con financiamiento de
empresas privadas.

Año 2005 al 2008 - Asesoramiento a la empresa Vieira Argentina S.A. sobre análisis de
costos; normativa y requisitos nacionales y provinciales para la cría de mejillón (mytilus
edulis chilensis) en la zona de Bahía Brown, Almanza, Provincia de Tierra del Fuego.

Consultor contratado, desde el 01/04/04 hasta el 30/11/04, por el Instituto Interamericano de
Cooperación Agrícola (IICA), para asesorar al Consejo Federal Pesquero en análisis de
modelos de simulación para la asignación inicial de Cuotas Individuales Transferibles de
Captura y en los requisitos necesarios para una correcta administración del caladero mediante
las mismas.

Año 2004 - Análisis de mercado, costos de inversión y factibilidad económico financiero
para la empresa Vieira Argentina S.A. de construcción en astilleros COSERENA de la
provincia de Santa Cruz de un buque fresquero para operar en aguas del Golfo San Jorge.

Año 2004 - Formulación y desarrollo de planes de encuadramiento ambiental de
conformidad a las normas de la provincia de Santa Cruz para las firmas pesqueras
Arbumasa S.A., Pesquera Santa Cruz S.A., Empesur S.A. y Pescargen S.A..

Consultor contratado, desde el 01/04/02 hasta el 31/12/03, por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable para asesorar a la Dirección de Recursos Ictícolas y
Acuícolas en materia de medidas de manejo de pesquerías con acento en los aspectos
económicos relacionados con la sustentabilidad en la explotación de los recursos
pesqueros.

Representante Alterno “Ad honorem” de la Secretaría de Medio Ambiente en el Consejo
Federal Pesquero desde el 01/11/02 hasta el 15/06/03.

Consultor contratado, desde el 01/07/01 hasta el 31/12/01, por la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Política Ambiental para asesorar a la Dirección de Recursos
Ictícolas y Acuícolas en materia de medidas de manejo de pesquerías con acento en los
aspectos económicos relacionados con la sustentabilidad en la explotación de los
recursos vivos acuícolas.

Consultor contratado, desde el 01/02/00 hasta el 30/06/01, por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), con aprobación de los términos de referencia por
parte del Banco Mundial,

como Coordinador General

del Proyecto ARG/98/031

“Manejo Sustentable de la Pesca”, que tenía por objetivo la formulación de un programa
para el sector pesquero argentino que: a) Contribuya a facilitar la implementación de
administración de los recursos pesqueros mediante Cuotas Individuales Transferibles de
Captura. b) Fortalezca el sistema de monitoreo, control y vigilancia de los recursos
pesqueros. c) Aumente la capacidad de gestión de la Subsecretaría de Pesca y sus
dependencias.
Representante Titular “Ad honorem” del Ministerio de Desarrollo Social y Medio
Ambiente en el Consejo Federal Pesquero desde el 07/03/00 hasta el 31/10/02.

Consultor contratado, desde el 1/11/98 hasta el 31/12/99, por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), con aprobación de los términos de referencia por
parte del Banco Mundial,

como responsable económico y técnico del Proyecto

ARG/98/031 “Manejo Sustentable de la Pesca”, que tuvo por objetivo la formulación de
un programa de reformulación del sector pesquero argentino para contribuir a facilitar la
implementación del nuevo sistema de administración de los recursos pesqueros
establecidos por la Ley Federal de Pesca Nº 24922.

Responsable, desde el año 1995 hasta el año 2000, del dictado de cursos en las
localidades de Sierra Grande, Pcia. de Río Negro, Río Grande, Pcia. de Tierra del
Fuego, Cutral Co, Pcia. de Neuquén, Trelew, Pcia. del Chubut y Perito Moreno, Pcia. de
Santa Cruz, para capacitación empresarial en gestión de emprendimientos, análisis de
costos y formulación de proyectos de inversión en el marco del Programa de Apoyo al
Desarrollo Local de la Secretaría de Desarrollo Social. Capacitador calificado en el
citado Programa. Trabajo conjunto con los empresarios para completar la formulación de
proyectos. Análisis de factibilidad de las iniciativas. Definición del contenido de los
proyectos a presentar con vistas al posterior financiamiento por parte de la Secretaría de
Desarrollo Social.

Consultor contratado, por el término de tres meses a partir del 1/4/98,

por la Cámara

Argentina de Pesqueros Congeladores de Altura (CAPECA) para realizar un trabajo de
Análisis de la situación en la pesquería de Merluza hubbsi en la Argentina y propuestas
para la puesta en marcha del sistema de administración por cuotas individuales de
captura.

Consultor contratado, por el término de tres meses, por la Subsecretaría de Pesca de la
Nación, en el marco del Convenio de Cooperación Pesquera Argentina-Unión Europea,
para el análisis del sector pesquero en la Provincia de Río Negro y propuestas de
consolidación.

Consultor contratado por el Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.) como experto responsable
desde el 5/12/96 hasta el 31/8/97 para el estudio “Programa de Bases para el Desarrollo de la
Acuicultura en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Consultor contratado por la Unidad Ejecutora Chubut del Convenio Pesquero Unión Europea
República Argentina, para realizar un trabajo de “Guía sobre Líneas de Financiamiento” en el
marco del programa para el desarrollo de la acuicultura en la provincia del Chubut.

Consultor desde el 1/3/96 hasta el 31/8/96 del Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.) como
experto responsable para realizar el Análisis de Identificación de Perfil de la Zona Franca de
Río Grande para el cual se optimizan los beneficios económicos y sociales derivados del
citado régimen legal.

Consultor TOP V en el marco del Programa P.N.U.D., contratado por la Dirección Nacional
de Inversión Pública y Financiamiento de Proyecto del Ministerio de Economía y Obras
Públicas de la Nación para efectuar el Análisis Económico y Financiero de la Ampliación
del Puerto de Quequén, incluído dentro del programa de Modernización de la Infraestructura
Portuaria y Vías Navegables financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.).
Consultor contratado por la Dirección Nacional de Programación Económica Regional de la
Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras Públicas en el
marco del Programa

PIDRE - P.N.U.D. para el Análisis de Pre-factibilidad técnica,

económica y financiera de la construcción de una red de canales secundarios en Mallín
Ahogado, El Bolsón, y de la remodelación de la Boca Toma del Sistema de Riego de la Isla de
Choele Choel, ambos en la Provincia de Rio Negro.
09/1994
12/1991

Subsecretario de Pesca y Actividades Portuarias de la Provincia de
Santa Cruz.

Formulación, Implementación y Seguimiento de la política Pesquera Provincial, incluyendo
puesta en marcha de instrumentos fiscales, crediticios y de integración a la actividad
económica provincial que dieron como principales resultados la obtención de cifras récord de
recaudación (en los años 1992/93 se superó en un 70% el promedio de los años 1986/91) y un
incremento del 50% en la flota pesquera que operó desde puertos provinciales.
Aplicación de medidas de contralor sobre la flota pesquera para garantizar la preservación de
los recursos vivos del mar.
Creación y aplicación del canon por capturas.

Coordinación de Experiencias piloto de mitilicultura. Cría en cautiverio de mejillones y
engorde de ostras.
Creación y puesta en marcha del sistema de prácticas rentadas para alumnos que cursan
estudios de marinería en las dependencias que la Prefectura Naval Argentina tiene en Puerto
Deseado y Río Gallegos.
Análisis y aprobación del trabajo "Impacto de la actividad pesquera en la provincia de Santa
Cruz" realizado por el Consejo Federal de Inversiones.
Formulación, implementación y seguimiento de la política portuaria provincial alcanzando
durante los años 1992 y 1993 volúmenes récord de movimiento de mercaderías, superiores en
un 50% al promedio de los años 1986/91.
Coordinación, supervisión y aprobación del armado de los pliegos licitatorios para la
construcción de un puerto pesquero en Caleta Olivia.
Administración de la obra "Puerto Pesquero de Caleta Olivia" con un presupuesto total de $
29.300.000, la cual se inició en el mes de Diciembre de 1993 y durante mi gestión se mantuvo
conforme al monto adjudicado, al cronograma de ejecución y la curva de inversión
aprobadas.
Coordinación del grupo de profesionales que analizó, propuso y concretó diversos trabajos de
reparaciones y mejoras en los puertos de Punta Quilla, Puerto Deseado, Puerto San Julián y
Río Gallegos.
1991/90

Asesor de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados de la Nación.

Análisis de diferentes iniciativas legislativas relacionadas con el medio ambiente en general y
la pesca en particular.
Coordinación del grupo de trabajo para asesorar al Dip. Nac. Rafael Flores en la presentación
de un proyecto de creación de una Zona Franca en la Provincia de Santa Cruz.
10/1990 - 6/1990

Subsecretario de Asuntos Marítimos de la Provincia de Santa Cruz.

Ordenamiento normativo y puesta en marcha de un sistema de requisitos mínimos para
acceder al permiso provincial de pesca.

Puesta en marcha de incentivos fiscales para promover la actividad en la Provincia.
1990/87

Director del Centro de Asistencia Técnica para la Pequeña y Mediana
Empresa de Santa Cruz.

Asesoramiento permanente a pequeños y medianos productores y prestadores de servicios
para facilitarles el acceso al crédito de fomento e institucional.
Puesta en marcha y supervisión del Centro de Asistencia Técnica e Información para la
pequeña y Mediana Empresa de la Provincia de Tierra del Fuego.
Relevamiento permanente en todas las localidades de la Provincia de Santa Cruz de nuevas
iniciativas de inversión y asistencia técnica para facilitar su concreción.
Supervisión y asesoramiento para la formulación de un proyecto de inversión para la
adquisición de un horno para cocción de ladrillos cerámicos, con financiamiento en el marco
del Acuerdo suscripto por nuestro país y la República de España (Proyecto finalmente
aprobado por el Comité de Evaluación) que se concretó en el año 1989 y que fue el único
aprobado para la Provincia de Santa Cruz
1987/85

Consultor Independiente.

Formulación de diferentes tipos de proyectos de inversión orientados tanto a la búsqueda de
financiamiento como a la obtención de beneficios promocionales de orden nacional, sectorial
o provincial.
1985/83

Subsecretario de Comercio, Industria, Minería e Intereses Marítimos de la
Provincia de Santa Cruz.

10 de Octubre 2015

ACTIVIDAD DOCENTE
1º de Marzo de 1986 al 31 de Diciembre de 1986: Consejero del Consejo Asesor Provisorio
Universidad Federal de la Patagonia Austral (ex Instituto Universitario Santa Cruz).
1975: Ayudante de Cátedra Economía I y II. Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad
de Ciencias Económicas.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS
 Evaluación Coyuntural de la Política Monetaria y del Sistema Financiero - Instituto de
Desarrollo Económico y Social Financiero10 de Agosto de 1979 al 30 de Noviembre de
1979
 Comercio Internacional de Productos Agro Industriales. Universidad Nacional de Lomas de
Zamora - Centro de Estudios de Comercialización Agropecuaria - Organización de Estados
Americanos (O.E.A.) - Centro Interameriacano de Comercialización.16 al 20 de
Noviembre de 1981
 Planificación del Transporte Urbano Centro de Estudios de Transporte (CETRAN) de la
Universidad Nacional de Córdoba. 80 horas
 Seminario Internacional de Acuicultura en la Argentina Escuela CIMAE - ORT de
Biotecnología 4 y 5 de Junio de 1991
 Octavas Jornadas de Tecnología y Economía Pesquera Comisión Técnica Mixta del Frente
Marítimo. 3 y 4 de Diciembre de 1992
 El desafío de los Puertos de Tercera Generación Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Fundación Argentina de Estudios Marítimos - Naciones Unidas - TRAINMAR. 21 horas
de clase

