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 Intendente de Pilar. 

 
 Mag. en Políticas Públicas (Universidad de Harvard) y Lic. en Relaciones Internacionales 

(Universidad de San Andrés). 



 Co- fundador y ex Director General de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento). 

 Subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
 

 En la función pública, fue director de la Escuela Nacional de Gobierno, director del Centro de 

Cooperación Internacional en Administración Pública, miembro del Directorio del Instituto 

Nacional de Administración Pública (INAP) y Concejal de Pilar. 

 
 Ha realizado y realiza trabajos como consultor internacional para las Naciones Unidas, 

Transparency International, BID, CEPAL, Banco Mundial y el World Economic Forum. 
 

 Es autor de numerosos artículos periodísticos en medios nacionales sobre temas de políticas 

públicas y de cinco trabajos publicados internacionalmente; tiene más de 30 menciones en la 

prensa nacional e internacional, incluyendo citas en The Economist, CNN, BBC y Washington 

Post, entre otros, y ha participado en más de 50 conferencias nacionales e internacionales 

como orador o coordinador. 

 

 Es miembro del Consejo Editorial de El Cronista Comercial, y participa en las Comisiones 

Directivas del Harvard Club de la Argentina, Universidad de San Andrés, el Foro Social para 

la Transparencia, y en el Consejo Consultivo de la Oficina Regional del David Rockefeller 

Center for Latin American Studies de Harvard University, del Civil Society Partnerships 

Programme del Overseas Development Institute, y del Consejo Consultivo para la Reforma de 

la Educación Militar del Ministerio de Defensa de la Nación. 

 

 Ha sido jurado de varios premios nacionales, tanto del gobierno federal como del sector 

privado, y asesora voluntariamente a diversas ONGs, y organizaciones cívicas y sociales en 
cuestiones de desarrollo institucional y accionar en el interés público. 
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