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Estudios Universitarios 
 

Egresado de la carrera del Doctorado en Cs. Químicas. Universidad Nacional de La 
Plata. Argentina. 
 

Experiencia Profesional 
 

 Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET). Argentina 

 Consultor Internacional de las agencias de Naciones Unidas, FAO, OMS, 

ONUDI, ITC, en más de quince (15) países en América Latina como 
especialista en sistemas de Aseguramiento y Gestión de la Calidad (ISO 
9000, ISO 14000, ISO 22000, BPM, POES, HACCP, Rastreabilidad, 

Sustentabilidad) 

 Profesor titular universitario (UBA, UTN, UB) 

 Representante ante la Comisión del Codex Alimentarius por más de diez (10) 
años. 

 

Experiencia específica en el diseño, formulación y ejecución de programas de 
gestión y calidad de laboratorios de prueba y ensayos  
 

 Consultor Internacional de ITC de Naciones Unidas para el armado y 
ejecución de la red nacional de laboratorios de control de alimentos para 

Colombia.  

 Consultor y ejecutor del proyecto de Aseguramiento de la Calidad de los 

laboratorios (6) para la Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres, Tucumán. Argentina. 

 Director, formulador y ejecutor del proyecto de laboratorios de importación y 

exportación de Bolivia, DP/BOL/83/012,”Unidad de Control de Calidad de 
Alimentos” del Organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 

ONUDI. Accede por concurso internacional. 

 Especialista en el sistema de Control de Calidad del Dato Analítico (QCAD) en 
laboratorios de prueba y ensayos.  

 Director General, del Servicio Nacional de Laboratorios de Productos 
Ganaderos. Comprende áreas de lechería, alimentos para animales, lanas, 

productos cárnicos, de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación. Accede por concurso abierto por oposición. 

 Ha ganado el concurso internacional auspiciado por la Unión Europea, con el 

Consorcio Roca (España), GTZ (Alemania), IICA (OEA), para la aplicación en 
los laboratorios del MERCOSUR de un programa para la implementación de 

la Norma ISO 17025.  

 Formulador y ejecutor del programa de relevamiento de contaminantes en 
alimentos con asistencia de la FAO, según proyecto TCP/FAO/ARG/4504. 
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Comprendía las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Se llevaron a cabo 

más de 1500 ensayos en muestras de origen animal y vegetal en residuos de 
plaguicidas, micotoxinas, metales pesados y contaminantes biológicos.  

 Responsable por Argentina ante el programa mundial de monitoreo de 

contaminantes en alimentos, GEMS/FOOD PROGRAMME, en análisis de 
muestras ciegas en micotoxinas y residuos de pesticidas. 

 

Publicaciones 
 

Más de 30 publicaciones en libros y revistas sobre temas afines.  

Se han de citar algunas publicaciones:  
 
- Mejoramiento de la Calidad Ambiental  Urbana, a través, del Desarrollo de 

Empresas de Triple Impacto o Sociedades BIC, registrado en la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor (2017) 

- Desarrollo de un software para el prediagnóstico de gestión y control de calidad  

en laboratorios de prueba y ensayos. Registrado en la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor (2017) 

- Modelo de Sustentabilidad en el Producción de Lecitina en plantas de 

elaboración de aceite de soja, registrado en la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor (2016) 

- Manual para Prevenir la Transmisión de la Encefalopatía Espongiforme Bovina a 

través de los piensos. FAO/RLC. 2004. 
- Aseguramiento de la Calidad para el Desarrollo Agroindustrial y Agroalimentario. 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (2002) Tucumán. 

Argentina. 
- Aseguramiento de la Calidad  en la Producción, Elaboración y Comercialización 

de Productos Transgénicos en la Argentina. Registrado en la Dirección Nacional 

del Derecho de Autor.  
- Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios. DP/BOL/83/012.ONUDI. 1994. 
- Análisis Físico-químicos de Productos Lácteos DP/BOL/83/012 ONUDI. 1993. 

- Análisis de Insumos y Alimentos para Nutrición Animal DP/BOL/83/012. ONUDI. 
1993. 

- Análisis de Miel. Introducción a la Toma de Muestras. DP/BOL/83/012. ONUDI. 

1993. 
- Programas de Vigilancia de Contaminantes en Alimentos. FAO. RLAC/89/12-

NUT-34. 1989. 
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