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Títulos de Grado y Posgrado 
Farmacéutico (UBA) 
Analytical Skills Development Course 2005, desarrollo de capacidades analíticas, basado en el 
análisis y detección de sustancias químicas relacionadas con la Convención de Armas Químicas 
(CWC), mediante el empleo de la Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masas 
(GC-MS).Preparación de muestras mediante SPME. 
Lugar: Delft University, Delft, Holanda 
Course on Enhancement of Laboratory Skills 2011, desarrollo de capacidades analíticas en 
Cromatografía Líquida acoplada a Espectrometría de Masas(HPLC-MS)para el análisis de 
sustancias peligrosas relacionadas con la Convención de Armas Químicas(CWC). 
Lugar: VERIFIN Institute, HelsinkiUniversity, Finland 
Análisis de sustancias químicas relacionadas con la Convención de Armas Químicas(CWC) 2014 
mediante la Cromatografía Gaseosa acoplada a Espectrometría de Masas (GCMS).Lugar: 
Laboratorio de Verificación LAVEMA, IT La Marañosa, Madrid, España 
Nueve (9) cursos de especialización nacionales, de técnicas analíticas, desarrollo y validación de 
métodos analíticos y formulación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
 
Desempeño Académico Actual en esta Universidad y otras instituciones 
Jefe del Laboratorio - Profesor Adjunto - de Química Analítica y Química Analítica Aplicada 
dependiente del Departamento de Ingeniería Química 
Docente investigador categoría E (UTN). 
Integrante del Centro de Tecnologías Químicas (CTQ) (UTN) 
Integrante del proyecto de investigación: “Estrategias de biorremediación para el tratamiento y 
recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo” (UTN-FRBA)  
Integrante del proyecto de investigación: “Abatimiento de arsénico en agua de bebida,  
mediante  el  uso  de  adsorbentes  de  bajo  costo  (arcilla,  hierro  cerovalente)  y  segura 
disposición final” (UTN-FRBA) 
Líneas o temas de investigación: Gestión Ambiental  
 
Publicaciones y Presentaciones en Congresos 
Diez (10) presentaciones en congresos internacionales y seis (6) en congresos nacionales (Área 
Científico-Tecnológica)  
Dos (2)Notas Técnicas,  Publicaciones del Instituto de  Investigaciones  Científicas y Técnicas 
para la Defensa (CITEDEF) 
Siete (7) publicaciones en Journal / Revistas científicas. 
Cinco (5) publicaciones en Libros / Capítulos de libros. 
 
Antecedentes Profesionales 
Proyectista Asociado (Profesional) –  Especialista en Química Analítica. 
Área GC-MS, División, Química Analítica, Departamento Química Aplicada  (DQA) -  Instituto de 
Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) - Año de ingreso 1993 


