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Se graduó como Licenciado en Geología en la Universidad Nacional de La Plata,
Argentina en 1980, realizó la Maestría para la Alta Dirección (PAD) (Senior Executive MBA)
Trabajó en Exploration Logging SA (Exlog), una empresa de control geológico como
Geólogo de pozo hasta 1986. Luego se unió a Schlumberger para realizar interpretación de
registros geológicos y evaluación de formaciones.
En 1991, se incorpora a Pluspetrol SA como Geólogo de Yacimientos, donde participó
en diferentes proyectos de desarrollo y evaluación de nuevas áreas. Su principal experiencia se
centra en la caracterización y el desarrollo de yacimientos naturalmente fracturados de GasCondensado. Durante ocho años fue Geólogo de Reservorios de Desarrollo para el Campo de
Gas Ramos, Cuenca del Noroeste, Argentina.
Fue el Gerente de Desarrollo del Proyecto Gas de Camisea durante 10 años, con la
responsabilidad de desarrollar en la selva peruana, uno de los proyectos de Gas-Condensado
más grandes de Sudamérica (18 TCF). También fue Gerente Corporativo de Geociencias de
Pluspetrol Perú, asumiendo responsabilidades tanto en el Proyecto Camisea como en todos los
lotes de Exploración de Pluspetrol en el Sur del Perú.
En 2010 asumió como Gerente Corporativo de Geociencias de Reservorios para
Pluspetrol S.A. con sede en Buenos Aires.
Posteriormente fue asignado Gerente de Proyectos de Pluspetrol Venezuela.
Posteriormente asumió como Gerente de Negocios para Proyectos de Desarrollo en Pluspetrol
S.A., buscando oportunidades de negocios.
En 2017 Pluspetrol S.A. lo asigna Gerente Corporativo de Exploración con
responsabilidades en todos los proyectos exploratorios que Pluspetrol opera en Argentina,
Perú, Angola, Colombia, Bolivia y Venezuela.

Se capacitó en diversos aspectos de la Sedimentología, Estratigrafía Secuencial,
Geología Estructural y Manejo de Reservorios a través de la asistencia a más de 30 cursos de
especialización.
En sus más de 35 años de experiencia en la industria petrolera asistió a más de 30
congresos, foros y simposios, presentando trabajos técnicos de su especialidad o participando
como jurado revisor, modelador u orador distinguido, tanto en Argentina como en otros
escenarios internacionales.
Recibió el premio "Gabriel Dengo Memorial Award 2004 para el Mejor Trabajo Técnico
Internacional", otorgado por la Asociación Americana de Geólogos Petroleros (AAPG) en la
"Conferencia Anual y Exposición de la AAPG, Cancún 2004”, México.
Cuenta con las siguientes membresías: American Association of Petroleum Geologists
(AAPG), Asociación Geológica Argentina (AGA) , Consejo del Naturalista de la Provincia de
Buenos
Aires, Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros (AAGGP),
International Association of Sedimentologists (IAS), European Association of Geologists and
Engineers (EAGE).
En la Especialización en Geociencias de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos de la
FCNyM-UNLP se desempeña como docente de la materia Análisis de Proyectos de Desarrollo
y Producción.

