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en 1985. Completó su formación de posgrado en 1998 en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
como Magister Scientae en Economía Agraria. Actualmente se encuentra realizando el Doctorado en Ciencias
Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña en la docencia universitaria desde 1986. En la UM
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