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Presentación 
 

Economista con vocación pública, buscando proyectos que promuevan el bien común y la dignidad de las personas. 
Tengo una marcada orientación cuantitativa y lógico-matemática por la licenciatura en Economía y por mi 
experiencia en fondos de inversión. A su vez, la formación humanística y jesuítica me ha dado un profundo 
conocimiento del ser humano, capacidad de escucha y cercanía a personas de los sectores más vulnerables en 
Sudamérica. He trabajado en contextos sociales muy diversos en Argentina, Chile y Uruguay, con foco en en el 
trabajo comunitario de base, liderando y facilitando la labor de diferentes actores sociales. Entusiasta, reflexivo, 
y compasivo, tengo facilidad para trabajar en equipos, interés en deportes de aventura y afición a la literatura. 

 

Experiencia 
 

Compañía de Jesús (Jesuitas) | Argentina, Uruguay y Chile | 2012 a 2020  
Involucrado durante 9 años como religioso en proceso formativo de institución internacional de 480 años de historia 

 

- Economy of Francesco | 2020: Seleccionado junto a 1000 economistas jóvenes de 85 países. Miembro de la 
aldea Policies & Happiness. Líder en equipos de investigación sobre temas económicos, ecológicos y de 
desarrollo humano. Interlocutor designado en webinars de Vandana Shiva y Luigino Bruni. 

- Fe y Alegría | Chile | 2019-20: Capellán y educador en Colegio San Luis Beltrán, Pudahuel. Animador 
pastoral, orador en reuniones de hasta 120 funcionarios. Guía de celebraciones de hasta 1200 estudiantes.   

- Colegio Seminario | Uruguay | 2017-18: Profesor de Economía y de Movimientos Migratorios, en 
Bachillerato. Asesor de Movimiento Castores, ONG de 300 voluntarios jóvenes. Monitoreo de 15 servicios en 
contexto de pobreza en Montevideo. Organización de campamentos (de h/600 jóvenes), talleres y retiros. 

- Servicio Jesuita a Migrantes | Argentina | 2014-16: Coordinador de la oficina nacional durante dos años. 
Acompañamiento legal y personal a migrantes en asentamientos de San Miguel y J.C. Paz. En Chile, 2020, 
visitas a familias de Plan de apoyo en pandemia y difusión de aplicación Migrapp para consultas legales. 

- Trabajo humanitario | 2012-19: Visita semanal a cárceles en Córdoba por dos años. Experiencias mensuales 
de trabajo en hospitales en Chaco, cortadero de ladrillos, peregrinación de 500km sin dinero, visita a 
comunidades en Amazonía peruana y colombiana, construcción de refugios en inundaciones Paraguay de 2014. 

 

Sector público y social | Provincias de Santiago del Estero y Tucumán | 2010 - 2011  
Gobierno de Tucumán - Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento: Analista en equipo desarrollando un 
observatorio de la niñez junto a UNICEF - Profesor de Sociología en escuela secundaria para empleados públicos. 

Cáritas Yerba Buena |2011: Asistencia territorial en proyectos sociales. Tallerista de adolescentes y adultos.  

Parroquia Santos Lugares |2010: Experiencia semestral misionera en área rural de la región Chaco Santiagueño. 
 

Fondos de inversión | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 2007-2009 
Swiss Finance and Property Argentina – Lideré contratación del equipo de trabajo. Estuve abocado principalmente 
a generar información para el deal sourcing de la empresa. Participé activamente en la compra y venta de inmuebles 
de hasta USD 2MM, incluyendo la revisión y traducción de term-sheets, contratos y escrituras.  

Aston Development Argentina – Acompañé desde cero la creación de la estructura legal en Argentina. Informes y 
proyecciones económicas para potenciales socios en Estados Unidos. Estudio minucioso de proyecto de USD 70MM. 
 

Educación y otras actividades 
 

- Pontificia Universidad Católica | Santiago de Chile: 4 años de Lic. en Teología. Promedio: 6,82/7. Consejero 
académico del Centro de estudiantes. Miembro Coloquio interdisciplinario de “Teología, Ética y Economía” 

- Colegio Máximo San José (Univ. del Salvador) | Argentina: 3 años de Lic. en filosofía. Promedio: 9,87/10. 

- Universidad de San Andrés | Argentina: Lic. en Economía. Promedio: 8,03/10 (ranking top 10%).  
Beca Olimpíadas Matemáticas (75% del arancel). Miembro de Compromiso Joven, ONG estudiantil. 
Premio mejor tesis de Economía: Instituciones y desarrollo económico en provincias argentinas.  

- Wharton School of Business (UPenn) | Estados Unidos: Cursado de materias de grado y post-grado en semestre 
de intercambio. Promedio: 8,32/10. Pasante de marketing en Knowledge@Wharton 

- Conocimientos básicos de programación | R, Python y SQL. 

- Idiomas: Inglés (Avanzado) | TOEFL (score: 283/300) | First Certificate (A) 
         Portugués (básico) | 1 año intensivo | Casa do Brasil -  Guaraní (básico) | 2 años | CUI, CABA 

- Deportes: Tucumán Rugby (capitán de división) y SIC | Carrera aventura 100km “Cruce de los Andes” 2009. 

- Procter & Gamble 2006 | Ganador de 1° premio entre 1000 participantes en “Reto a la Excelencia”. 

- Col. San Patricio | Tucumán: Mejor promedio. Aprobación en paralelo del Bachillerato internacional (IBO). 
Intercambio en Blackrock College, Irlanda. 
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