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Desempeño profesional:

●

Gestión vial Consultores. Director Ejecutivo. Consultoría y auditoría
especializada en materia de seguridad vial y movilidad sustentable.

●

Campañas de educación y concientización en seguridad vial.
(2016-Presente).

●

DPPSV. Dirección provincial de Política y Seguridad Vial. Ex director de
licencias de conducir de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de ministros. (2012-2016)

●

OPDS. Organismo provincial para el desarrollo sostenible. Provincia de
Buenos Aires. Ex asesor y coordinador del Director Provincial de control
ambiental. (2009-2012).

●

Asencio, Carro & Vetere, abogados. Socio y fundador. asesoramiento y
patrocinio jurídico de corporaciones e individuos. Caba y Pcia. de Bs. As.
(2000-2008).

●

Agro 2000 consultora agroindustrial. Socio y representante legal. La Rioja y
Catamarca. Consultoría en proyectos agroindustriales en zonas bajo
régimen de diferimiento impositivo AFIP. (1995-2000).

●

Suministros Petroleros Gasíferos y Navieros S.A. Administración de
contratos, seguimiento de cumplimiento de licitaciones para YPF, bajo la
Dirección del abogado de la empresa. (1990-1995).

Acción Institucional:
●

Observatorio Iberoamericano de Comercio Exterior. Madrid.Director.

●

Entidad sin fines de lucro, miembro del World Trade Point Federation,
creado bajo UNTACD VIII UN. (2017-2020).

●

Universidad Abierta Interamericana. Docente a cargo de la materia

seguridad vial dentro del programa de formación profesional para
funcionarios. (2015).
●

Investigación, compilación y redacción. Manual del usuario de moto
vehículo, herramienta para la difusión del uso seguro de moto vehículos
redactado para la DPPSV y su distribución en los 135 municipios de la Pcia.
de Buenos Aires. (año 2015)

Formación académica:
●

UBA. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. Derecho. Abogado. Especialización en derecho empresarial.

●

University of California at Berkeley, USA. Maestría ejecutiva en
administración de empresas.

●

Harvard University. School of Government. John F. Kennedy, Cambridge,
MA. USA. Programa de negociación de Harvard, teoría y herramientas en
negociaciones exitosas.

