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Experiencia laboral  
 

 Estudios primarios y secundarios : colegio Manuel Belgrano de los Hnos Maristas de 
Capital Federal. Título bachiller . Otorgado el día 30 de noviembre de 1972. 

 Estudios universitarios : Ingeniero Agrónomo, orientación, producción agropecuaria, 
estudios cursados en la universidad nacional de Buenos Aires. Otorgado en marzo de 
1978  

 1978 a 1979 . Asesor CREA lechero  El Trebol. 
 1979 a 1984 . Asesor del equipo del Dto de Extension de La Serenisima y Jefe de equipo 

Corral de Bustos del mismo departamento. 
 1984 al 2004 . Director del Dto de Extension de Mainero 
                               Asesor del Grupo lechero Ruta 9 de la pcia de Córdoba  
                               Asesor de campos en agricultura y ganaderia y cabañas Aberdeen Angus  
                               y brangus. 
 2004 hasta la actualidad  

a) Asesor privado de diferentes  establecimientos  lecheros,  campos de cría, recría e 
invernada  y campos agrícolas . 

       b)  Coordinador de 24 directorios de empresas de familia. 
       c) Disertante en congreso, simposios y cursos a nivel nacional e internacional. 
       d) Consultor auditor externo de distintas empresas . 

              e) Facilitador ontológico certificado por Ceop. 
       e) Cofundador de la empresa Corvusweb junto a sus hijos. 
       f) Disertante de congresos en El tema empresas de família entre otros  en: 
  
Uruguay = convencion de concesionarios New Holland de Latinoamerica  
                   Expoactiva 2012  
                   Conevension de La firma Erro New Holland 2013 
 
Chile = Seminário de ganaderia de Veterquimica 2012 
 
Argentina = Congreso Nacional de ACA Mendoza ( Asociacion cooperativas Argentina) 
2014 
                      Congreso Nacional de ACA de iguazu 2015 
 
     g ) Fundador de CODEF ( coordinadores de empresas de familia ) en agosto del 2016 
en Chile y en Argentina en octubre 2016  
 
  
 
 
 



 Excorresponsal de la revista El Surco de John Deere. 
 Columnista y colaborador de las siguientes revistas : 

a) Infortambo. 
b) Margenes agropecuarios. 
c) Producir XXI 

 


