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Es licenciado en Tecnología Industrial de los Alimentos (Universidad Argentina 

de la Empresa, 1983). 

Posgraduado en Desarrollo Local y Economía Social de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Argentina. 

 Becado por la Fundación Interamericana (IAF) y la Cámara de Turismo de 

Puerto Iguazú, certificó estudios superiores sobre Turismo Sostenible y Desarrollo 

Local ofrecidos por el Centro Internacional de Formación DELNET de la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT  

Actualmente, presta servicios como docente de la Fundación Instituto 

Tecnológico Iguazú., coordinando en el mismo Instituto el Modelo para la 

Autogestión de Turismo y Empleo de los Pueblos Originarios, Modelo MATE  

www.proyectomate.org  

Integra como socio fundador la filial Salta de la Fundación Travolution Santiago 

de Chile www.travolution.org. Es coordinador nacional en la Argentina de esta 

organización  y, en el mismo carácter, forma parte del equipo de expertos que llevó 

adelante la Consultoría en el desarrollo de un plan estratégico de turismo rural 

comunitario para el gobierno de la provincia de Salta (programa BID). Junto a este 

equipo, ahora ampliado, coordina un programa para la implementación de una política 

pública del Turismo Rural Comunitario en Misiones, provincia argentina. 

Fue consultor en diversos proyectos campesinos e indígenas para las 

Fundaciones Vida Silvestre Argentina y Banco de Bosques. Colaboró con la Fundación 

Temaikén en el diseño del componente de ecoturismo comunitario implementado en el 

marco del proyecto de conservación de la reserva Osununu.  

En sus diversas áreas de experiencia, fue panelista en universidades nacionales 

y latinoamericanas, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, Universidad de 

Belgrano, Universidad de Integración Latinoamericana (Brasil). En Paraguay acompañó 

proyectos de desarrollo territorial indígena basados en turismo comunitario y fue 

expositor invitado en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Participó como disertante 

en diversos congresos, seminarios y encuentros. En 2017 se desempeñó como uno de 

los facilitadores de mesas de trabajo en el Primer Encuentro  Latinoamericano de 

Turismo Comunitario organizado por Travolution.org en Gachantivá (Boyacá, Colombia) 
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