
Director General del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y
Auditoría (CENCyA) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE)
Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas, UBA). Egresado del
programa de posgrado" management executiveprogram" (UADE), y del
programa "formación de formadores en NIIF" (FACPCE). 
Diploma internacional en IFRS(A.C.C.A, Reino Unido).
Presidente de la Comisión de Estudios sobre Contabilidad del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Argentina).
Miembro titular del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría de
Argentina (CENCyA) y coordinador del Comité de Contabilidad del mismo
Consejo.
Miembro del SMEIG, grupo asesor del IASB en materia de NIIF para las PYMES,
desde su creación (2010) hasta el presente.
Integrante de diversos grupos técnicos del Grupo Latinoamericano de Emisores
de Normas de Información Financiera (GLENIF).
Autor de siete libros y de más de cincuenta trabajos sobre temas de su
especialidad.
Profesor universitario en diferentes universidades argentinas(UBA, UADE,
UCA, UCC, UnCU, UNR), profesor invitado a diferentes universidades de
Latinoamérica, y conferencista en importantes eventos internacionales. En
2013 participó como expositor en el panel organizado por la Fundación IFRS y
UNCTAD (Naciones Unidas) acerca del estado de la adopción de la NIIF para
las PYMES en América Latina, en el marco de la conferencia anual de ISAR
(Ginebra, Suiza).
Consultor técnico de importantes empresas, organismos reguladores y de
firmas de servicios profesionales.
Director académico del Programa de Preparación para el examen de
certificación internacional en NIIF (Universidad Austral - ICAEW).
Decano promotor de la Red Iberoamericana de Docentes de Contabilidad y
Auditoría.
Ex director (2008 – 2010) de la carrera de Contador Público y de la
Especialización en Contabilidad, Auditoría y Tributación internacionales de la
Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
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