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Estudios Realizados: 
 
 Secundario: Título: Técnico Químico. Escuela Industrial Superior Anexa a la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad Nacional del Litoral. 
 Terciario: Titulo: Ingeniero Químico. Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del 
Litoral. 
 
Trabajos Realizados: Docente e investigador en el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad Nacional del Litoral desde el 11 de octubre de 1971 hasta el 25 de febrero de 1980.- 
 
Director Técnico de la Empresa Rowen Química SA. Licenciataria de Dearborn Chemical para la fabricación de 
productos químicos para mantenimiento industrial.  
Las tareas realizadas son: Supervisión de la fabricación de los productos químicos, desarrollos de nuevas 
formulaciones, asistencia técnica a clientes, supervisión de laboratorio de análisis químico y bacteriológico y 
control de calidad.-Desde 1980 a 1988.-  
 
Ingeniero de Procesos en Grupo Americano de Intercambio SA, comercializadora de las resinas de intercambio 
iónico DUOLITE – ROHN & HAAS, desde 1988   a 1989 
Las tareas realizadas son diseño de equipos de intercambio iónico para la purificación de agua.- 
 
Socio de Ingenieria de Productos Alternativos SRL. (IPA SRL)  
Las tareas realizadas son: diseño, instalación y puesta en funcionamiento de equipos de membranas para la 
purificación de agua. Desde 1989 a 1990. 
 
Socio Gerente de la empresa Grupo de Asistencia Técnica SRL. 
Tareas que realiza desde 17 de agosto de 1990 hasta agosto de 2012. 
Diseño, instalación y puesta en marcha de equipos para purificar aguas y alimentos mediante la tecnología de 
intercambio iónico y membranas.  
La aplicación más importantes de estas tecnologías en procesos son en la industria láctea para la purificación de 
lacto sueros y reúso de aguas contaminadas. Aplicación de membranas para propósitos especiales .- Director del 
Departamento de Investigación y Desarrollo.- 
Asesor Técnico Independiente.  Profesional externo de Men-Tec SRL  para el diseño de equipos de membranas 
con especial aplicación a procesos especiales, desde 2013.- 


