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Es Contador Público y Magister en Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad del Salvador. Posee una Certificación como Especialista en AML/CA expedida por 
la “Florida International Bankers Association (FIBA)” y la Florida International University 
(FIU). 

Actualmente es socio de la firma FIDESnet – Professional Advisory. 

En la faz académica es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Católica Argentina (UCA) en las materias Prevención del Lavado de Activos y Gestión Integral 
de Riesgos de la Licenciatura en Gestión de Entidades Financieras. Además es integrante del 
cuerpo docente del programa “Certificado en Gestión Bancaria” en la Escuela de Negocios de la 
UCA organizado para los bancos asociados en ADEBA 

Fue Asesor Técnico de la Carrera de Organización Bancaria de la UCA, profesor de la materia 
Auditoría de la carrera de Contador Público y Coordinador de los siguientes programas de 
formación ejecutiva en el ámbito de la Escuela de Negocios de la UCA: “Herramientas para la 
Gestión del Mercado de Capitales”, “Programa de Desarrollo de Habilidades Gerenciales para 
Banco Comafi”, “Marco Impositivo Argentino” y “Normas Internacionales de Información 
Financiera (en acuerdo con la Universidad Gran Colombia). 

Entre sus antecedentes laborales más importantes se pueden destacar haber sido Senior A 
(máxima jerarquía) de la Industria de Servicios Financieros de PricewaterhouseCoopers, 
habiendo liderado equipos multidisciplinarios en diferentes proyectos de auditoría de entidades 
financieras del sector público y privado y en empresas de servicios complementarios a la 
actividad financiera.  

Posteriormente se desempeñó como consultor especializado en Prevención del Lavado de 
Dinero y Financiamiento del Terrorismo asesorando a Entidades Financieras, Casas de Cambio, 
Sociedad de Bolsa y Compañías de Seguros en la implementación de programas de 
cumplimiento en la materia, en la evaluación de los riesgos de exposición a AML/CFT, en el 
diseño de programas de capacitación y en elaboración de políticas y procedimientos, entre otras. 

Ha dictado actividades de capacitación destinadas al Directorio, miembros de Comités de 
Control y Prevención, Gerentes de Área, Gerentes de Sucursales, Oficiales de Negocios y 
personal operativo en entidades de la industria financiera y cambiaria. 

Se desempeñó como Síndico Titular de Supervielle Asset Management S.A y como perito 
contador en el Fuero Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires. 

En cuanto a su participación en asociaciones profesionales es miembro del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participa en la Comisión de 
“Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”. 

 


