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Calificado por:   30 años de experiencia en la industria farmacéutica con responsabilidad altamente consistente 

en temas relacionados a la calidad, productividad, y al entrenamiento del Personal. Sólida 

formación en calidad farmacéutica, destacando una clara orientación hacia los logros, 

probada capacidad para conducir proyectos y Personal en situaciones conflictivas. Habilidoso 

en el trato con la gente de acuerdo a sus reacciones emocionales. Con capacidad de 

adaptación al cambio para asegurar competitividad y eficiencia a largo tiempo. Actitud y 

aptitud para negociar. Idioma nativo castellano. Capacidad oral y escrita en idioma inglés. 

Experiencia Profesional: (Mayo’15 - actualmente): Experto en temas de QA asociado a cGMPdoc  

 Responsable de asesorar a los laboratorios sobre temas relacionados al Aseguramiento de la 

Calidad, específicamente sobre la implementación de los sistemas de calidad y la formación 

del personal del laboratorio. 

 (Octubre’12 – Abril’15): QA Manager de ASTRA ZENECA ARGENTINA  

 Responsable de liberar los productos farmacéuticos elaborados para los clientes del 

Laboratorio bajo estricto cumplimiento de las normas de las cGMP (current Good 

Manufacturing Practices) y con un alto nivel de servicio. 

 Conformar el equipo de trabajo para el cumplimiento de las regulaciones locales y de los 

lineamientos corporativos de Astra Zeneca. 

 Dentro del alcance la función están además el manejo de reclamos, validaciones, capacitación 

de personal, auditorías internas, evaluación de proveedores y revisión anual de productos. 

  (Octubre’10 – Septiembre’12): QA Manager de CATALENT ARGENTINA  

 Responsable de liberar los productos farmacéuticos elaborados para los clientes del 

Laboratorio bajo estricto cumplimiento de las normas de las cGMP (current Good 

Manufacturing Practices) y con un alto nivel de servicio. 

 Conformar el equipo de Inspectores para mantener el estatus obtenido en las Inspecciones de 

las agencias regulatorias externas (MHRA, FDA). 

 Conformar el equipo de trabajo para de transferencias de productos de USA y Europa, con el 

objetivo de cumplir los plazos de las mismas. 

  (Mayo’05 – Octubre’10): Jefe de Aseguramiento de la Calidad de CARDINAL 

HEALTH ARGENTINA  

 Responsable de liberar los productos farmacéuticos elaborados para los clientes del 

Laboratorio bajo estricto cumplimiento de las normas de las cGMP (current Good 

Manufacturing Practices). 

 Conformar el equipo de trabajo para la implementación de los sistemas de Calidad con miras 

a las Inspecciones de las agencias regulatorias externas (MHRA, FDA). 

 Conformar el equipo de trabajo para la aprobación de la inspección de la MHRA (agencia 

Inglesa) – diciembre 2005. 

 (Noviembre’03 – Abril’05): Jefe de Validaciones de CARDINAL HEALTH 

ARGENTINA  

 Responsable de confeccionar el Plan Maestro de Validación y del seguimiento de las 

actividades del mismo. 

 Conformar el equipo de trabajo para el desarrollo de las actividades del sector. 
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  (Enero’03 – Noviembre’03): Jefe de Aseguramiento de la Calidad de PHOENIX  

 Responsable de liberar los productos farmacéuticos al mercado bajo las condiciones de GMP 

reportando al Gerente de Aseguramiento de Calidad. 

 Implementar el Sistema de Calidad sujeto a las políticas del Laboratorio. 

  (Abril’98 – Diciembre’02): Jefe de Aseguramiento de la Calidad de NOVARTIS 

ARGENTINA  

 Responsable de liberar los productos farmacéuticos al mercado bajo las condiciones de GMP 

reportando al Gerente de Operaciones de la Calidad. 

 Implementar el Sistema de Calidad sujeto a las regulaciones de la Casa Matriz. 

 Entrenar al Personal (Plan de Entrenamiento sobre GMP). 

 Establecer acuerdos de Calidad con proveedores, logrando reducción en los ensayos 

realizados en los materiales (disminuyendo así los costos) y mejorando su calidad.  

 (Marzo’93 – Marzo’98): Jefe de Producción del Área No Sólidos de NOVARTIS/CIBA-

GEIGY 

 Responsable en controlar la manufactura y los procesos de empaque de los productos No 

Sólidos (líquidos, suspensiones, cremas, jarabes, supositorios) y de comprimidos 

efervescentes. 

 Consolidar nueva cultura (NOVARTIS) después de la fusión (Ciba/Sandoz) 

 Aumentar la productividad de acondicionamiento y envases en el área de Líquidos de 1180 

a 1800 unidades por hora en un año (52.5%). 

 Implementación de nuevos productos/automatización de procesos. 

 Conducir el área de producción durante la remodelación de la Planta (1995-1996) 

preservando la calidad y los niveles de productividad. 

 Entrenar al Personal en temas técnicos relacionados con GMP. 

 (Abril’92 - Febrero’93): Jefe de Administración y Servicios Técnicos en Control de 

Calidad de CIBA GEIGY 

 Responsable en coordinar la respuesta del Laboratorio de Control de Calidad  a los 

requerimientos de los clientes internos (Producción/ Gerencia de Materiales) y externos 

(proveedores /subsidiarias). 

 Implementar y puesta en marcha del Sistema PLIMS del Laboratorio (Pharma LIMS). 

 (Agosto’86 – Marzo’92): Responsable Químico del Área Analítica I en el Laboratorio 

de Control de Calidad 

  Responsable de la aprobación de las materias primas y productos terminados (especializado 

en ensayos de velocidad de disolución). 

 Realizar estudios de biodisponibilidad de correlación en vivo in vitro de Carbamacepina 

(tarea coordinada con las áreas de Marketing y Medicina). 

 Servicios de Estabilidad a Subsidiarias del Grupo CIBA GEIGY. 

 (Diciembre’85 – Julio’86): Jefe de Materias Primas en el Laboratorio de Control de 

Calidad de CIBA GEIGY 

 (Junio’85 - Noviembre’85): Becario en el Laboratorio de Control de Calidad de CIBA 

GEIGY 
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Estudios Bioquímico graduado en 1984 en la Universidad de Buenos Aires de la Carrera de 

Bioquímica y Farmacia. 

 En la actualidad debe una sola materia para obtener el Título de Farmacéutico en la misma 

Universidad. 

Cursos Internos y Externos sobre Gerencia, Conducción de personal, Liderazgo y cursos técnicos 

como validación, etc.  

Personal 55 años, casado, con dos hijos. 

 Entrenador de Judo en el CNH (Club Náutico Hacoaj). 

  


