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FORMACIÓN
• Doctor Honoris Causa, Universidad de Morón.
• Licenciado en Química, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y
Naturales, Universidad de Morón.
• Químico Forense, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales,
Universidad de Morón.
• Químico Sanitario, Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales,
Universidad de Morón.
• Especialista en Higiene y seguridad en el Trabajo, Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales, Universidad de Morón.
• Diplomado en evaluación de microclimas laborales y prácticas
procesales.
• Especialista Consultor Permanente en Química Forense,
• Especialista Consultor Permanente en Química Sanitaria,
• Especialista Consultor Permanente en Higiene y Seguridad en el Trabajo.
• Especialista Consultor Permanente en Gestión Ambiental, Consejo
Profesional de Química, Resolución 8ª reglamento de especialidades, Ley
7020/65.

REGISTROS PROFESIONALES
• Lic. en Química: CPQ Nº 2664.
• Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo: RUGU Nº 617.
• Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo: OPDS Nº 0265.
•

Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental: SRNAH Nº
0015.

•

Registro Nacional de Tomadores de Muestras: CPQ-RNTM-0001.
• Registro Nacional de profesionales habilitados para la Ejecución de
tareas inherentes al proyecto, dirección, construcción y operación de
plantas de tratamiento de vertidos N° 396 INA.

INSTITUCIONALES
• Presidente electo del Consejo Profesional de Química de la Provincia de
Buenos Aires.
• Presidente de la Fundación Química desde el año 1999 ha la fecha, ha
sido: Mentor, creador y socio fundador de la misma.
• Presidente del Consejo Superior del Consejo de Fiscalización de
Laboratorios de la República Argentina (COFILAB) desde el año 1996 ha la
fecha, ha sido: Mentor y creador de la institución.
• Miembro fundador del PROQUIMSU (Profesionales de la Química del Sur).
• Miembro fundador del Círculo Químicos del Oeste de la Provincia de
Buenos Aires y primer Presidente.
• Miembro fundador de la Asociación Argentina de Químicos Forenses.
• Miembro fundador de la Asociación Argentina de Químicos Sanitarios.
• Ha presidido y preside desde hace más de quince años a distintas
comisiones relacionadas con la defensa, jerarquización y reconocimiento de
la actividad química: Comisión de Bromatología, Industria, Higiene y
Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente y en la Comisión de Defensa de
la Profesión Química.
• Miembro titular de jurados para los concursos de jefaturas de servicios
de laboratorios de análisis clínicos de la Carrera Profesional Hospitalaria
de la Provincia de Buenos Aires, Ley 10.471, Decreto 23397/91, Resolución
Ministerial 2397/99.
• Miembro titular de la Comisión de Acreditación de Especialidades para
Profesionales Universitarios del Consejo Profesional de Química
• Miembro de la Sociedad Científica Argentina.
• Miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Industrial de la
Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

ACADÉMICAS
• Director de la carrera de Postgrado Universitario: “Especialista en
Higiene y Seguridad en el trabajo”, de la Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales de la Universidad de Morón. En la actualidad
• Fue Director de la carrera de postgrado de “Químico Sanitario” en el
mismo establecimiento.
• Investigador independiente (Diploma otorgado por la comisión del Sistema
de Categorización de Investigadores de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Universidad de Morón. Febrero 2008).
• Co-gestor de la creación de la Carrera de postgrado de Higiene y
Seguridad en el Trabajo que actualmente se dicta en la Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad de Morón.
• Ha sido y es Profesor Titular de las diversas cátedras y Profesor Adjunto en
la Carrera de Postgrado Universitario de Especialista en Higiene y Seguridad

en el Trabajo de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de
la Universidad de Morón. Ha dictado materias en cursos similares en la
Universidad Tecnológica Nacional regional Haedo.
• Recorrió la actividad académica universitaria desde las ayudantías en
Laboratorio, pasando por Jefaturas de Trabajos Prácticos, Profesor Titular y
Director de Actividades de Postgrado.

LABORALES
• Ha trabajado en el ámbito público y privado desempeñándose en distintas
empresas, ha actuado y actúa como asesor independiente, ha sido
propietario de varias empresas proveedoras de servicios y fabricación de
productos industriales y socio en otros emprendimientos empresarios
privados.
• creador, director y propietario, de la empresa EAJ. y Asoc., Consultores
de Industrias, dedicada desde 1976, a asesorar en las áreas de habilitación
de industrias, higiene y seguridad laboral, control de la generación y
tratamiento de residuos, gestión ambiental, remediación de ámbitos
contaminados, control de la contaminación alimentaria y tecnología de los
alimentos y documentación técnica necesaria.
• En el ámbito público se ha desempeñado como Jefe de Departamento y
Subdirector del área de Bromatología y Contralor Sanitario y Jefe del
Laboratorio de Aguas, por más de ocho años en la Municipalidad de Merlo,
Provincia de Buenos Aires.
• Ha actuado y actúa como asesor y auditor independiente en temas de
higiene y seguridad en el trabajo, gestión ambiental, remediación de suelos y
tratamiento de efluentes, desde el año 1975.
• Ha asesorado y actúa, como director técnico de distintas empresas
elaboradoras y procesadoras de alimentos y productos de consumo
humano, desde hace más de treinta años.
• Se ha desempeñado como jefe de servicios externos de higiene y seguridad
en el trabajo desde 1975 en más de 300 empresas, muchas de ellas de
primera línea, siendo en la actualidad responsable de más de 50 servicios.
• Se desempeña en la actualidad como responsable técnico del manejo de
residuos especiales y peligrosos en más de 30 industrias de distintos rubros.
• Ha actuado por más de 10 años como Perito Químico y Perito Químico
Forense, en tribunales de distintos fueros en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires, la Provincia de San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, desempeñándose como perito de oficio y de partes en litigios
judiciales. Desde 1977.
• Ha realizado centenares de evaluaciones de impacto ambiental y auditorías
ambientales de industrias, actuando como responsable del área química,
ambiental y como coordinador general de los trabajos.
• Ha coordinado, dirigido y ejecutado trabajos de remediación de suelos
contaminados por actividades industriales en diversas empresas, ha
realizado estudios de pasivos ecológico y de contaminación generada por

actividades industriales para empresas de distintos rubros productivos en
más de 50 oportunidades.
• Ha diseñado, proyectado y construido decenas de plantas para el
tratamiento de efluentes gaseosos y líquidos, residuos sólidos y barros
contaminados en distintas industrias.

INTERVENCIÓN REGLAMENTARIA
• Ha elaborado el texto completo del Decreto 1.443 reglamentario de la
Ley de Habilitación de Laboratorios Bromatológicos e Industriales Nº
10.606, proponiendo e impulsado su promulgación por parte del Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires en el año 2000.
• Ha intervenido -en representación del Consejo Profesional de Química- en
distintas comisiones para el estudio y modificación de leyes, decretos y
reglamentaciones provinciales y nacionales, como son los casos de: La
modificación de la Ley 7229, Dto. 7488/72 de Radicación y Funcionamiento
de Industrias de la Provincia de Buenos Aires que derivara en la
promulgación de la Ley 11459 y su Decreto Reglamentario 1447/98.
• Participó en la comisión interdisciplinaria de actualización y promoción en
temas de Higiene y Seguridad y Medicina del Trabajo ante la Subsecretaría
del Trabajo del Ministerio de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires;
Seminario Nacional Tripartito de la Subsecretaría del Trabajo; ante la
Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de
Seguridad Social en el Trabajo de la Nación en la Comisión de Estudio e
Implementación de los Servicios de Salud en el Trabajo para la creación y
modificación de la Ley 19.589 su decreto reglamentario y reglamentaciones
complementarias.
• Participó durante dos años en las reuniones realizadas en al Secretaría de
Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires para la promulgación del
Dto. 1.443, la elaboración y modificación de las Resoluciones 504/01 y
201/02.

OTRAS ACTIVIDADES
• Es editor, programador y autor de publicaciones especializadas en temas de
química aplicada, higiene alimentaria, gestión ambiental y otras actividades
profesionales relacionadas con la química en revistas nacionales e
internacionales.
• Ha sido generador, convocante y presidente de las Primeras, Segundas y
Cuartas reuniones de Decanos de Universidades de Química de la
República Argentina y coordinador de la Tercera reunión, que derivaran en la
creación del Foro de Decanos de Química de la República Argentina.

• Ha sido generador, convocante y presidente de las I Jornadas ArgentinoBrasileras de Profesionales de la Química y del IV Encuentro de
Profesionales de la Química del MERCOSUR.
• Representante argentino y expositor del I, II, IV y VI Encuentro de
• Profesionales de la Química del MERCOSUR. En Sao Paulo y Florianópolis,
Brasil y en Asunción, Paraguay.
• Representante argentino y expositor en el III y VI Encuentro de Profesionales
de la Química del MERCOSUR. Montevideo, Uruguay y Asunción, Paraguay.
• Miembro fundador del PROQUIMSU (Profesionales de la Química del Sur) y
expositor en el Primer Encuentro de la institución en Florianópolis, Brasil.
• Representante argentino y expositor en el Segundo Encuentro del
PROQUIMSU, Asunción, Paraguay.
• Gestor, convocante y Presidente del I, II y III Encuentro de Laboratorios
Certificados de la República Argentina.
• Gestor, convocante y Presidente del I Encuentro Argentino de Laboratorios
de Análisis Químicos de la República Argentina.
• Ha presidido eventos nacionales e internacionales relacionados con la
actividad química, ha coordinado, convocado y actuado como representante
argentino en numerosos eventos nacionales e internacionales, expuso en
cientos de eventos nacionales e internacionales en temas relacionados con
la higiene alimentaria, el medio ambiente, la seguridad laboral y la actividad
profesional y científica de los químicos.
• Ha sido autor, coautor, coordinador e integrante de equipos de trabajo y de
distintos estudios de investigación, miembro del Instituto de Ecología y
Contaminación Ambiental de la Universidad de Morón e integrante del
equipo de investigación científica de la Universidad de Morón que realizó la
Campaña Antártica en la temporada 1986-1987.
• Ha generado convocado y participado en cientos de eventos -congreso y
jornadas científicas, técnicas y tecnológicas, seminario, jornadas y cursos de
capacitación de diversos temas relacionados con la profesión, a actuado en
calidad de docente, conferencista, disertante, relator, coordinador y
presidente.

