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Universidad de Wageningen, Holanda. Actualmente es Investigador Adjunto del CONICET y
Consultor Senior de la Lettinga Associates Foundation (LeAF). Su tema de investigación actual
es la sustentabilidad de los sistemas de gestión del agua y el saneamiento ambiental. También
está trabajando en el estudio de la sustentabilidad del cambio del uso del suelo en el Chaco
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Investigación en Energía No Convencional (INENCO). Ha dirigido, codirigido o asesorado 14
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Ambiental y Director General de Protección Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente de
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