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Formación y estudios 

► Estudios universitarios cursado hasta tercer año en la facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. 

► Cursos y seminarios en administración de empresas. 

Experiencia profesional 

► Ingresó a la actividad comercial en el año 1970 y en 1974 integró una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada dedicada a la comercialización de 
materiales de construcción, sanitarios y artículos de ferretería. 

► En el año 1996 cede su participación societaria y desde 1997 hasta el 
2004 se desempeña como distribuidor de artículos de ferretería. 

► En el 2005 ingresó a la firma JySContigiani y CIA S.A. como Director 
Comercial, desarrollando un equipo de ventas profesionales  para el 
segmento corporativo, hasta el mes de julio del 2008. En ese lapso 
representó a la compañía en la Fundación Mediterránea. 

► En el año 2008 participó en el proyecto de creación y posterior puesta 
en funcionamiento de la empresa Eurocons de Euroimport S.A., 
destinada a la importación y comercialización de cerámicos y sanitarios. 

Experiencia institucional 

► En el año 1976 se desempeñó en la comisión directiva del Córdoba 
Automóvil Club hasta 1981donde comenzó a representar la entidad en la 



Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la Provincia de 
Córdoba, presidiendo la Comisión Deportiva hasta el año 1985. 

► Desde el año 1985 y hasta 1987 participó en la Comisión Directiva de 
la Cámara de Ferreterías, Sanitarios, Hierros y Anexos representando a 
la misma en la Cámara de Comercio de Córdoba. 

► En 1987 ingresó al Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de 
Córdoba como Secretario de Acción Empresaria. En 1989 es electo 
Vicepresidente por varios períodos y en el 2002 asume como Presidente 
de la entidad. Es reelecto por dos períodos hasta el año 2007. 

► En el 2007 trabajó junto al equipo técnico del Gobierno de Córdoba, a 
cargo del Cr. Juan Schiaretti, para la elaboración de distintos 
programas, destacándose la puesta en funcionamiento del Sistema de 
Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de 
Servicios (SIFCoS), vigente en la actualidad. 

► En el año 2008 asume nuevamente como Secretario de Acción 
Empresaria de la Cámara de Comercio de Córdoba y en el 2009 es 
designado como Director General de la entidad. 

► Paralelamente ha representado a la Cámara de Comercio de Córdoba 
en otras instituciones tales como el Consejo Económico y Social de la 
Provincia de Córdoba, la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba 
(ADEC), elConsejo Consultivo del Comercio, FEDECOM, el Foro de 
Entidades Empresarias de la Región Centro y el Grupo de Entidades 
Empresarias G6. 

 

 

 

 


