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Abogado y Procurador (UBA), mediador, especialista en conflictos públicos, •	
certifícate in globalization y máster en Programación Neurolingüística. Profesor 
universitario (Titular de Cátedra del CBC de la UBA) y Titular de Cátedra de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, maestría de gestión de Conflictos. 
Director académico de los Posgrados de gestión y manejo de Conflictos de la 
UMSA. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Ha ejercido cargos públicos en la Justicia Federal. Fungió como jefe de gabinete •	
en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Secretaría de 
Justicia, así como y coordinador general de los Programas Sociales del Ministerio 
de Justicia de la Nación, secretario ejecutivo de la Procuración Penitenciaria. 
Fue elegido defensor del pueblo adjunto y más tarde defensor del pueblo de la 
ciudad de Buenos Aires.

En gestión, manejo y transformación de conflictos, ha sido docente invitado a •	
diversos posgrados y cursos de formación en instituciones y asociaciones de 
España, Paraguay, Chile, México, Bolivia, Guatemala, Uruguay y Argentina. 
Como docente de maestrías ha colaborado en Bolivia, España y como docente 
titula en Argentina. También ha sido ponente, expositor y tallerista en numerosos 
congresos, jornadas, seminarios en el ámbito internacional.

Ha sido convocado para la formación de dirigentes políticos y sociales, cuestiones •	
de género e interculturalidad, por entidades internacionales como el NDI, PNUD, 
CDC Bolivia, AECI, GTZ, DED, IDEA Internacional, Fundación Unir Bolivia, El 
Centro Carter, etc. En materia de Derecho actualmente es docente titular de de 
Cátedra de Derecho Latinoamericano del Ciclo Básico Común de la Universidad 
de Buenos Aires.

Fue consultor a cargo del Proyecto de Investigación UR-BAL (Europa-América •	
Latina) Programa Mediamente, También se desempeñó como consultor Senior 
del BID en el programa de Fortalecimiento Institucional de la Ciudad de Buenos 
Aires en el área capacitación en resolución de conflictos. Miembro de la red 
de Diálogo del PNUD. Desempeñó 2 misiones en representación del Centro 
Carter. Miembro del órgano consultivo del proyecto de las causas originarias de 
resolución de conflictos, Fundación multipartidaria de Bolivia-UNDEF.

Publicó los libros Las Víctimas de las Drogas (Ed. Universidad); Mediación x 7, •	
Mediación Comunitaria. Conflictos en el Escenario social Urbano; Geografía 
del Conflicto. Manual de Gestión del Conflicto Social en Tierras. También 
ha escrito diversos artículos en materia de conflictos sociales, mediación 
comunitaria, derechos humanos, medios de comunicación en los conflictos e 
interculturalidad.



Es miembro de la Fundación Mediadores en Red a cargo del área de conflictos •	
públicos y del Foro Mundial de Mediación en Argentina; es presidente de la Asocia- 
ción Civil Emprendimientos Sociales y Productivos en Argentina y del Centro 
Internacional para la Democracia y la Paz Social en México. Director académico 
del Instituto latinoamericano del Ombudsman, representante permanente del 
Centro Carter en Bolivia y Observador Electoral de dicha institución.


