
Estudios realizados
• 1983 - 1988 Instituto Juan Bautista Alberdi, El Triunfo – Pcia. de Buenos Aires
Titulo: Bachiller Mercantil
• 1989 - 1999 Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L.P.
Titulo: Contador Público
• 2009 - 2011 Escuela Latinoamericana de Coaching
Certificación en Liderazgo y Coaching con Diseño Ontológico.

Ejercicio profesional
•  Matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias económicas de la Pcia. de 
Bs. As. (Tº 103 Fº 50 Legajo 26470/9) y en el CPCECABA (Tº 318 Fº 205).

Experiencia Laboral
• 1993 – 2005. Estudio Cereceda, Sosa y De Juliis pasantía rentada.
• 2006 – Actual. Estudio Cereceda, Sosa, De Juliis y Asociados Soc. Civil, como 
asociado a cargo de las Áreas Consultoría en Gestión y Financiera.
 Posee una experiencia de más de veinte años de desempeño en las áreas de:
• Auditoría y asesoramiento en materia contable.
• Análisis de proyectos de inversión, flujos de fondos proyectados y presupues-
tos.
• Diseño de sistemas administrativos con sus organigramas, cursogramas, 
manuales, descripción de puestos, plan de cuentas, centros de costos, informes 
gerenciales, presupuestos y control de gestión, optimización del uso de softwa-
re.
• Alineamiento del soporte informático con los Sistemas Administrativos Diseña-
dos y su posterior supervisión, capacitación y puesta en producción.
• Análisis de proyectos de inversión y valuación de empresas, confección de 
planes de negocios, flujos de fondos, análisis de costos y márgenes en Empre-
sas Agropecuarias.

Capacitación
Desde su matriculación asiste permanentemente a los cursos de actualiza-
ción y capacitación en el área impositiva, Estados Contables Proyectados en 
los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Pcia. De Buenos 
Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en edito-
riales especializadas.
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