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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Ministerio de Economía de la Nación.  Secretario de Estado de Hacienda.  Actual. 

 

 Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.  Asesor del Ministro.  
2017 – 2019. 
 

 Honorable Senado de la Nación. Asesor de la Presidencia de la Comisión de 
Presupuesto del Senado de la Nación.  2017 - 2019 

 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación - Subsecretario de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, 2002 – 2017. 

 

 Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación - Secretaría de Modernización 
del Estado – Asesor del Secretario, 2000-2001. 

  

 Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) - Gerente de 
Presupuesto y Finanzas, 1995 – 1999. 

 

 Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) - Asesor del  Director 
Ejecutivo, 1994. 

 

 Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación - Oficina 
Nacional de Crédito Público – Analista Senior, 1993. 

 

 Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación - Tesorería 
General  de la Nación – Analista Junior, 1993. 

 

 Ministerio de Educación de la Nación - Dirección de Políticas Universitarias – 
Analista Junior, 1992. 

 
 
 
OTROS ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 
 

 Miembro Expositor en representación de la República Argentina ante la 
Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión 
para Resultados en el Desarrollo, CoPLAC – GpRD, del BID, con participación 
en las reuniones de Perú (2014) y Seúl (2013). 
 

 Docente y Conferencista en los Seminarios Internacionales de la Asociación 
Internacional de Presupuesto (ASIP) organizados en Ciudad de Panamá (2007), 
Madrid (2010), Managua (2011), Montevideo (2013), Ciudad de Guatemala 
(2014). 

 

 Docente y Conferencista en distintos Seminarios de la Asociación Argentina de 
Presupuesto (ASAP) organizados en la República Argentina.  
 



 Representante por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina 
ante la  Reunión Anual del G20 organizada en Estambul (2006). 
 

 Responsable del Centro de Capacitación y Estudios de la Secretaría de 
Hacienda de la Nación. 
 

 Autor de artículos de investigación y divulgación sobre Administración Financiera 
Gubernamental en la Argentina y la región (ver en: 
http://www.economia.gob.ar/secretarias/hacienda/presupuesto/documentos/ ). 

 
 
ESTUDIOS CURSADOS 

 

 Licenciado en Economía -Universidad de Buenos Aires, Argentina. Diploma de 
Honor, Summa Cum Laude, 1994. 

 

 Programa de Alta Dirección (PAD), Instituto de Altos Estudios de la Universidad 
Austral, Argentina, 2009. 
 

 Máster Universitario en Gobierno y Gestión Pública en América Latina, 
Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 
España. 2018. Graduado con Mención de Honor. 

 
 
 
IDIOMAS 

 

 Inglés y francés, habla y escribe con fluidez 

 Alemán 
 
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

 
Escuela de Economía y Negocios (EEyN). Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) 

 Fundador y Director General del CEFyP – Centro de Estudios Fiscales y 
Presupuestarios. 

 Director y Docente de la Diplomatura en Gestión Financiera Pública con Enfoque 
a Resultados. 2015 - actual. 

 Profesor Titular de la materia “Contabilidad y Presupuesto Público”. Carrera 
Licenciatura en Administración. 2016 - actual 
 

 
 
BREVE BIOGRAFIA LABORAL 
 
 
Economista con más de 20 años de desempeño en diferentes ámbitos del sector público 
federal de Argentina.  Especializado en el gerenciamiento de sistemas de Administración 
Financiera Gubernamental, con énfasis en su innovación tanto en el plano normativo y 
funcional como tecnológico. Desde el año 2007, me he involucrado e impulsado la 
implantación de la gestión presupuestaria pública orientada a resultados desde la 
Subsecretaría de Presupuesto de la Nación para proveer a las autoridades políticas de 

http://www.economia.gob.ar/secretarias/hacienda/presupuesto/documentos/


una herramienta de administración presupuestaria moderna, flexible y útil para, entre 
otras cosas, satisfacer las demandas de la ciudadanía tales como información para la 
transparencia, el gobierno abierto y la evaluación del cumplimiento de los objetivos 
fiscales de mediano plazo. 
 
He adquirido una amplia experiencia en el liderazgo y administración de procesos 
públicos de reforma e innovación: he conducido con éxito el diseño, desarrollo e 
implantación del e-SIDIF (el Sistema Integrado de Información Financiera de Argentina, 
de gestión y registro presupuestario y contable, funcionalmente inspirado en la visión 
del presupuesto orientado a resultados y desarrollado en tecnología web.  Con más de 
21.000 puntos de casos de uso, el e-SIDIF se encuentra operativo, desde 2006,  en el 
gobierno federal y, desde abril de 2015, en la Provincia de La Rioja). 
 
Poseo una marcada vocación pública a partir de una distintiva comprensión del sector 
público a nivel técnico-político; por ello, promuevo y despliego con convicción 
actividades docentes, de difusión y sensibilización, capacitación y de promoción de los 
recursos humanos. 
 
Después de una carrera administrativa de diez años, fui designado en el cargo de 
Subsecretario de Presupuesto del Gobierno Federal, posición que ocupé desde el año 
2002 hasta 2017.  He dirigido la formulación, programación, ejecución y evaluación del 
presupuesto nacional, tratando de compatibilizar el proceso de asignación de recursos 
con las prioridades de política fijadas en los planes estratégicos sectoriales. En ese 
marco, he interactuado tanto en el ámbito de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda 
de ambas cámaras legislativas como en el recinto, en la discusión de la ley anual de 
presupuesto. 
 
Además, he coordinado anualmente la elaboración de la cuenta de inversión, discutida 
en el Honorable Congreso de la Nación.  En ese contexto, alenté la incorporación y el 
seguimiento de metas e indicadores de gestión de los programas presupuestarios para 
estimular la evaluación sistemática de las políticas públicas financiadas por el 
presupuesto nacional. 
 
Como Subsecretario de Presupuesto también he sido responsable de la gestión y 
administración del Tesoro Nacional, de la coordinación del Centro de Capacitación y 
Estudios de la Secretaría de Hacienda y de la representación del Estado Empleador 
ante las Convenciones Colectivas de Trabajo en el ámbito del Sector Público Nacional. 
 
La calidad y resultados de la labor desarrollada durante mi gestión a cargo de la 
Subsecretaría de Presupuesto de la Nación han sido destacados internacionalmente a 
través de premios y distinciones otorgados por reconocidas instituciones.  Algunos y los 
más recientes son: 
 
1. Banco Mundial, 2013.  Máxima calificación (“A. Altamente visible”) otorgada al Sitio 

del Ciudadano, sitio web de información presupuestaria publicado por la Subsecretaría 
de Presupuesto.  Obtenida en el marco de un estudio sobre presupuestos abiertos en 
los 198 países de la OCDE.  Ver en:  
 
http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/2
85741-1303321730709/FMIS-and-OBD_spa.pdf 

 
2. International Budget Partnership (IBP), 2015.  En un relevamiento sobre presupuesto 

abierto en 107 países, Argentina obtuvo un puntaje de 59 sobre 100, lo que posicionó 
al país en el tercer puesto de la región.  Este puntaje es superior al obtenido en similar 
relevamiento en 2012.  Ver en: 



 
http://internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CSArgentina-Spanish.pdf 
 
3. Comunidad de Profesionales y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para 
Resultados en el Desarrollo, CoPLAC – GpRD, del BID, otorgó a la Subsecretaría de 
Presupuesto de Argentina el premio en tercer lugar en la categoría “Avances hacia un 
presupuesto orientado a resultados en la Administración Pública Argentina”; en 
Montevideo, Uruguay, diciembre de 2015. 
 
Actualmente, además de mis actividades docentes, me desempeño como Asesor del 
Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires y como Asesor del Senador 
Nacional Esteban Bullrich, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del 
Honorable Senado de la Nación. 
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