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Hoja de vida 
Octubre 2011 

 
 

DATOS PERSONALES 
 
Nombres y Apellido : Marcelo Javier Ochoa         
Edad    : 55 años 
Nacionalidad  : Argentina 
Fecha de nacimiento : 18 de julio de 1958 
Lugar de nacimiento : General Villegas, Pcia. Bs. As. 
Número de DNI  : 12.567.058 
Dirección de residencia : Destouche 37 – Gral. Villegas – Pcia. Bs. As. Arg. 
Teléfonos   : (221) 424 1961- celular (221) 4550117 
Correo electrónico  : marcelo.javie.ochoa@gmail.com 
Estado Civil   : casado 
Hijos/as   : 2 hijos (24 y 23) y 1 hija (21). 
 
FORMACIÓN Y TÍTULOS ACADÉMICOS 
 
Formación  : Perito Mercantil (1976) 
Egresado de  : Escuela Nacional de Comercio, Gral. Villegas, Bs. As., Argentina. 
 
Profesión  : Contador Público Nacional 
Egresado de  : Facultad de Ciencias Económicas, UNdeLP, Argentina (1984). 
 
Especialización : 
 
• Curso de especialización en políticas públicas con énfasis en implementación y 

medición de su impacto social. FLACSO Guatemala (Setiembre 2010-Junio 2011). 
Aprobados 9 módulos y en proceso de defensa de tesina.  
 

• Teoría de la cadena de valor como metodología para el estudio del proceso global de 
acumulación. FLACSO Guatemala (Agosto-Setiembre 2009). 

 
• Teoría económica aplicada y debates contemporáneos – FLACSO Guatemala 

(Agosto-setiembre 2009). 
 

• Asistencia Técnica para la producción de viviendas por autogestión comunitaria. 
Universidad de Ingeniería de Nicaragua, ASDI, HABITAR, Lund University, 
PROMESHA, Nicaragua (2006). 

 
• Enfoque de Gestión por Resultados en la formulación de programas y proyectos. 

PNUD Nicaragua 1999. 
 

• Taller. Enfoque de Marco Lógico. Formulación de Programas y proyectos. PNUD 
Nicaragua 1998. 

 
• Seminario sobre Resolución de Conflictos. INAP. Managua, Nicaragua 1993. 

 
• Las Sociedades Anónimas y el Mercado de Capitales. Implicancias Tributarias. 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires 
(1989). 

 
• Reforma a la Ley de Impuesto a las Ganancias. Derogación del Impuesto sobre 

los Capitales. DGI La Plata (1989). 

 

mailto:marcelo.javie.ochoa@gmail.com
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• Blanqueo Impositivo. Alcance de la Propuesta. DGI La Plata (1987).  
 
• Validez de los medios de pruebas en la Doctrina Tributaria Argentina. DGI La 

Plata (1987). 
 
• Secreto Bancario. Efecto Tributario. Consejo Profesional de  Ciencias Económicas 

de la Capital Federal (1987).  
 
• Reforma a la Ley del IVA. DGI La Plata (1984). 

 
 

IDIOMA 
 
• ESPAÑOL, LENGUA MATERNA 
 
CONOCIMIENTO Y MANEJO DE PROGRAMAS COMPUTARIZADOS 
 
• EXCELENTE MANEJO DE PROGRAMAS CONTENIDOS EN MICROSOFT OFICCE Y BASES DE DATOS. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
• Más de 20 años de experiencia en asistencia técnica a Gobiernos (nacional y sub 

nacional) y organismos de cooperación internacional (bilateral y multilateral) en la 
formulación e implementación de políticas públicas, planes, programas y proyectos 
de atención integral a poblaciones afectadas por fenómenos naturales (maremoto, 
terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones) o antropogénicos (guerras) con 
enfoque de gestión de riesgos en América Latina. 

 (Nicaragua – El Salvador – Guatemala - Argentina) 
 
• Amplia experiencia en la formulación e implementación de programas y proyectos 

de cooperación externa como complemento a las acciones y recursos del sector 
público con criterios de apropiación, alineamiento y armonización (declaración de 
París), incluye formulación de Planes Operativo Generales y Anuales para Unión 
Europea, PNUD y BID, entre otros. 
(Con participación del gobierno central, municipalidades, comunidades, ONGs, agencias del sistema de    
 Naciones Unidas) 

 
• Amplia experiencia en el armado y coordinación de equipos de trabajo 

interdisciplinarios, articulados a la implementación de programas y proyectos 
financiados por fondos públicos y externos. 

 (Nicaragua – El Salvador – Guatemala) 
 
• Experiencia en la puesta en marcha del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural 

(INVUR) de Nicaragua. Autor del anteproyecto de “ley de funcionamiento, normativa 
y procedimientos del Fondo Social de Vivienda (FOSOVI)”, aprobada luego por la 
Asamblea Nacional como Ley 457/03 y en su implementación como política de 
subsidios a la demanda de viviendas sociales articulados a procesos de formación 
técnica (nuevos conocimientos) y certificación de mano de obra empírica 
(competencias laborales) que permiten estandarizar calidad de la mano de obra de 
cara a procesos de integración regional centroamericana. 
(Implementados por Gobierno, alcaldías, institutos técnicos, universidades, ONG, sector privado). 
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 ACTUACIÓN PROFESIONAL 
 
Dic. 2011 
Actual 
 
 
Julio 2010 
Julio 2011 
 
 
 
Mayo 2007 
junio 2010 

 
Secretario de Vivienda y Medio Ambiente de la municipalidad de 
General Villegas, Pcia. de Bs. As., Argentina. 
 
Asesor. del Vice Ministro de la Vivienda de Guatemala para el diseño e 
implementación del Plan Nacional de Reconstrucción con Transformación 
(PNRT), eje 2 “Recuperación de medios de vida”, para atención de 15 mil 
familias damnificadas por los eventos naturales del año 2010. 
 
Coordinador. Programa de reducción de riesgos en el proceso de 
reconstrucción del hábitat comunitario “PROHÁBITAT” PNUD GUA/06/014. 
Guatemala. Programa que complementó recursos y acciones de gobierno 
en el proceso de reconstrucción del hábitat comunitario (tierra, vivienda, 
servicios y producción) con enfoque de reducción de riesgos, de más de 
2.000 familias (16 mil personas) de origen mestizo e indígena (etnias 
Quiché, Mam, Tz´utujil, Kaqchikel, Chortí, Poqomchí), afectadas por la 
tormenta tropical Stan (2005). Sitio web: www.pnudprohabitat.org. 

 
Enero 2007  
Abril 2007 

 
Consultor. Del PNUD y del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) de 
Nicaragua, para la formulación del programa de Asentamientos Humanos 
que vincula la formación técnica (desarrollo de conocimientos y 
habilidades) de población vulnerable con obras financiadas por el Instituto 
de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) de Nicaragua, sector privado y 
fondos de cooperación externa, las cuales son utilizadas como prácticas “a 
pie de obra”. 

 
2004/6 

 
Asesor Técnico Principal. Proyecto PNUD NIC 10 42841 “Mejoramiento 
habitacional en el municipio de Ciudad Sandino”. Nicaragua. El proyecto 
vinculó la formación técnica (INATEC) de jóvenes en riesgo y la 
certificación de mano de obra empírica del municipio financiada con 
recursos públicos y fondos de la cooperación externa (UE/Proyecto 
PROMAPER) utilizando como práctica la construcción de 200 viviendas y 
mejora de 400 unidades habitacionales. 
Asesor Técnico Principal. Proyecto PNUD NIC 10 38093 "Capacitación en 
autoconstrucción de viviendas". Nicaragua. Asistencia técnica al INATEC 
para la capacitación a jóvenes y certificación de competencias laborales de 
albañiles empíricos que utilizaron como práctica la construcción de 1.300 
viviendas sociales, con servicios básicos, para familias de bajos ingresos, 
financiados con subsidios del INVUR, INATEC y ONGs. 

 
2004 

 
Asesor Técnico Principal. AP PNUD NIC 32758 "Apoyo al fortalecimiento 
del INATEC". Nicaragua. Se capacitó a personal técnico de INATEC para 
fortalecer a las alcaldías y ONGs para formulación y ejecución de proyectos 
de producción de viviendas sociales, financiados con subsidios del INVUR e 
INATEC, vinculando la formación técnica con prácticas en obras públicas. 
 

2003 Asesor Técnico Principal. AP PNUD NIC/02/025-ATN 8034 BID 
"Programa de Apoyo al fortalecimiento del INVUR". Nicaragua. 
Fortalecimiento del INVUR para cumplir requisitos previos exigidos por el 
BID, para la implementación del Programa Multifase de Viviendas NI 0064 
(Préstamo Nº 1111/SF-NI). Selección y capacitación de personal técnico. 
Autor del anteproyecto de “ley de funcionamiento, normativa y 
procedimientos del Fondo Social de Vivienda (FOSOVI)”, aprobada luego 
por la Asamblea Nacional como Ley 457/03, por el cual se financió la 
construcción de 12 mil viviendas en el período 2004-2006, articulando 
recursos públicos, privados y de cooperación externa. 

http://www.pnudprohabitat.org/
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2002/3 Coordinador. AP PNUD NIC/02/008 "Apoyo a la implementación de un 

programa de vivienda de interés social". Nicaragua. Asistencia técnica al 
INVUR para el diseño del programa de subsidios a la demanda de vivienda 
social. Apoyo en la negociación con el BID, para aprobación del programa 
de subsidios y aprobación del préstamo de US$ 40 millones. 
 

2001/2 Coordinador. Proyecto PNUD NIC/OO/014 "Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario para barrios de Managua". Nicaragua. Financiado por UE y PNUD. 
Se apoyó la construcción de 18.000 metros de red de agua potable y 
16.000 metros de red de alcantarillado sanitario para 14 mil personas en 5 
barrios de Managua, con amplia participación de la comunidad. 
 

1999/01 Coordinador. Proyecto PNUD NIC/98/018 "Programa de transición de la 
emergencia a la rehabilitación y el desarrollo en los municipios de la zona 
norte de Nicaragua afectados por el Huracán Mitch" ejecutado por el 
Instituto de Fomento Municipal (INIFOM). Nicaragua. En coordinación con 
más de 60 organizaciones bajo convenio (sector público, Alcaldías, 
Agencias de NNUU y ONGs) se apoyó a 2,200 familias en la 
autoconstrucción de sus viviendas y servicios básicos, con alternativas 
productivas en 63 asentamientos nuevos y 97 comunidades dispersas de 
26 municipios del país. 
 

1999/00 Coordinador. Proyecto PNUD NIC/98/019-ALMA "Rehabilitación y 
desarrollo comunitario de las poblaciones damnificadas de la costa del 
Lago Xolotlán" ejecutado por la Alcaldía de Managua. Nicaragua. Apoyó la 
reubicación de 1.300 familias (7.800 personas) en el asentamiento Nueva 
Vida en Ciudad Sandino. Se apoyó la autoconstrucción de 802 viviendas y 
el fortalecimiento a líderes, alcaldía, ONGs en temas de planificación 
territorial, prevención, organización comunitaria, identificación y 
priorización de necesidades, procesos constructivos, recuperación 
psicosocial, organización cooperativa, entre otros. 
 

1998/00 Coordinador (1999-00) y Asesor Técnico Principal (1998). Proyecto 
PNUD NIC/98/011 "Apoyo a la reinserción productiva de ex combatientes 
desmovilizados para la consolidación de la Paz en Nicaragua". Fortaleció 
las capacidades organizativas y de gestión hacia el desarrollo de los ex 
combatientes desmovilizados. Se apoyó con microcréditos a la producción, 
a la vivienda, microempresas, entre otros. 

 
1996/00 

 
Coordinador (1999-00) y Asesor Técnico Principal (1996/8). Proyecto 
PNUD NIC/96/005 "Apoyo a la reinserción de ex combatientes 
desmovilizados para la consolidación de la Paz en Nicaragua", ejecutado 
por el Ministerio de Acción Social (1996/98). Apoyó el cambio cultural de 
los ex combatientes a través del compromiso en la transformación de su 
hábitat. Apoyó la reconstrucción de más de 20 comunidades de ex 
combatientes, beneficiando a más de 3.000 personas. Se capacitaron en 
organización comunitaria, participación, DDHH, democracia, técnicas 
constructivas, entre otros. Se formaron más de 180 cooperativas de 
servicios múltiples con más de 6.000 ex combatientes. 
 

1995 Consultor. AP PNUD NIC/95/002. Formulación del proyecto apoyo a la 
reinserción de ex combatientes desmovilizados para la consolidación del 
proceso de pacificación en Nicaragua. 
 

1994/3 Jefe de Programa. Programa de Reinserción Social y Desarrollo 
Productivo de la Misión CIAV/OEA en Nicaragua. Se apoyó el proceso de 
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reasentamiento poblacional de más de 20 mil ex combatientes, ubicados 
en tierras asignadas por el Estado o en los cascos urbanos de los 
municipios rurales. Se apoyó la siembra de granos básicos, hortalizas y 
productos no tradicionales de exportación. 
 

1993/2 Co-responsable de Programa. Programa de Autoconstrucción de 
Viviendas para desmovilizados de guerra, Misión CIAV/OEA en Nicaragua. 
Se apoyó el proceso de reasentamiento involucrando a la población 
desmovilizada en la reconstrucción de sus comunidades. Se construyeron 
más de 2.000 viviendas (modalidad alimento por trabajo) en alrededor de 
80 comunidades/fincas, en donde los ex combatientes produjeron todos los 
materiales utilizados en las viviendas (bloques, puertas, ventanas, etc.). 
Este programa calificó mano de obra en un sector que antes no tenía esa 
formación. 
 

1991 Jefe de Programa. Programa de Asistencia y Apoyo a los Polos de 
Desarrollo en la Misión CIAV/OEA en Nicaragua. Apoyo a la recuperación 
de inventarios productivos (aves, ganado, granos), asistencia técnica y 
financiera.    
 

1990 Jefe de Programa. Programa de Repatriación en la Misión CIAV/OEA en 
Nicaragua. Se apoyó el retorno ordenado al país a más de 18.000 personas 
que provenían de Honduras y Costa Rica. Primera y única experiencia de  
la OEA en este tema.  
 

1990 Co-responsable del Centro de Desmovilización "El Almendro B", 
Departamento de San Carlos, en la Misión CIAV/OEA en Nicaragua. Apoyó 
la desmovilización de 2.000 combatientes de la Resistencia Nicaragüense. 
 

1990 Integrante. CPR internacional en el centro de desmovilización de Kubalí, 
Municipio de Waslala, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Apoyó 
el proceso de desmovilización de 2.300 combatientes de la Resistencia 
Nicaragüense. 
 

1989 Sub Director Comercial, Dirección de Obras Sanitarias de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina. 
 

1989 Asesor. Dirección Económica Financiera de la Dirección de Obras 
Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
 

1989 Jefe del Departamento Secretaría General de la Dirección General 
Impositiva, Argentina. 
 

1989 Asesor de la Dirección General de Operaciones de la Dirección General 
Impositiva, Argentina. 
 

1988 
 
 
 
1985 
 
 
 
1984 

Profesor Diplomado Ad Honorem de la Cátedra Contabilidad Superior I 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La 
Plata. 
 
Miembro titular de la Comisión Nacional para el Cambio Organizacional 
de la DGI, en representación de la Asociación de Personal de la DGI 
(AEDGI), Argentina. 
 
Miembro titular de la Comisión de Reforma del Convenio Colectivo de 
Trabajo de la Dirección General Impositiva de Argentina, Delegado por la 
(AEDGI). 
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OTRAS CALIFICACIONES 

• Misiones en procesos de reconstrucción post desastres. Asistencia técnica a 
la Misión Internacional de Evaluación de Daños, conformada por CEPAL, BID, BM y 
PNUD. Responsable de la subcomisión de viviendas, para la evaluación de daños 
ocasionados en Guatemala por la tormenta tropical Ágatha y la erupción del 
volcán Pacaya (junio 2010). 

• Asistencia técnica al PNUD-Guatemala (febrero 2007 y julio-agosto 2006) para la 
negociación con el sector público y privado, ONGs, agencias del sistema de 
Naciones Unidas y de cooperación externa, para la formulación e implementación 
de programa en apoyo a las comunidades afectadas por la tormenta tropical Stan, 
con enfoque productivo. 

• Asistencia técnica al PNUD Guatemala (octubre-noviembre 2005) para la 
negociación y diseño de una estrategia de atención en el marco de la emergencia, 
a más de 2.000 familias afectadas por la tormenta tropical Stan, con albergues 
transitorios, alimentos, enseres, producción de patio, agua potable, fondos trabajo 
comunitario y pago de mano de obra intensiva, entre otros, con la participación de 
agencias del sistema de Naciones Unidas (PMA, OIT y FAO). 

• Miembro de la delegación del Sistema de Naciones Unidas (PNUD, UNICEF, FAO y 
CEPAL), en apoyo al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, República Argentina, a 
fin de elaborar propuestas para superar los efectos de las inundaciones de la 
Ciudad de Santa Fé, producidas por el Río Salado (abril 2003). 

• Miembro de la delegación de asistencia técnica al PNUD de El Salvador para la 
formulación de una estrategia de atención a las poblaciones afectadas por el 
terremoto de enero del 2002. Formulación de un proyecto de atención a víctimas, 
financiado con fondos de Italia y ejecutado por ONGs. 

• Asistencia Técnica a la Alcaldía de Managua para la formulación del Plan 
Estratégico y creación del Comité de Coordinación Interinstitucional con otros 
sectores (educación, agua, salud, etc.) para la atención a las poblaciones 
afectadas por el Huracán Mitch (Noviembre 1998). 

• Coordinador del grupo de apoyo a las actividades de rescate de poblaciones 
afectadas por la erupción del Volcán Cerro Negro, León, Nicaragua (CIAV/OEA, 
1992). 

• Programas y Proyectos formulados (como responsable o miembro de 
equipos técnicos).  

• Miembro del equipo técnico interagencial (PNUD, FAO, OPS/OMS). Programa 
Conjunto “Reducción de vulnerabilidades para contribuir al desarrollo rural en 
cinco municipios de las cuencas de los ríos Coatán y Alto Suchiate en el 
Departamento de San Marcos”, PNUD Guatemala (2010). 

• Programa para el manejo integrado de Asentamiento Humanos (PNUD-Nicaragua). 
2007.   

• Programa GUA/06/014 “Reducción de riesgos en el proceso de reconstrucción del 
hábitat comunitario”, PNUD Guatemala (2006). 

• Programa Conjunto de “Emergencia Post-Stan del Sistema de Naciones Unidas” 
PMA-FAO-OIT-PNUD, Guatemala (2005). 

• Proyecto PNUD NIC 10 42841 "Mejoramiento habitacional en Ciudad Sandino", 
financiado por UE y PNUD. 2004. 

• Proyecto PNUD NIC/02/014 "Agua potable y saneamiento ambiental en el 
Departamento de León", financiado por UE y PNUD. 2002. 
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• Proyecto NIC/01/004 "Rehabilitación de los servicios públicos de salud en el 
Departamento de Nueva Segovia", financiado por UE y PNUD. 2002. 

• Miembro del equipo. Programa de Desarrollo Integral de Asentamientos Humanos 
(ProDIAH). PNUD 1999/00. 

• Proyectos PNUD NIC/98/018 y PNUD NIC/98/019 para atención a poblaciones 
afectadas por el Huracán Mitch. Nicaragua. 1998. 

• Proyectos de “Apoyo a la reinserción social de ex combatientes de guerra” PNUD 
NIC/96/005 y PNUD NIC/98/011. 

• Proyecto de reinserción para población de posguerra. CIAV/OEA y la Comisión de 
las Comunidades Europeas. 1992/1994. 

• Asesoramiento procesos de desarme. A funcionarios de los Ministerios de 
Defensa y Gobernación de Nicaragua para la atención al fenómeno del rearme y 
desarme de grupos irregulares (Managua 1997/99). 

• Asistencia Técnica a funcionarios de los Ministerios de Defensa y Gobernación para 
el diseño de una propuesta de atención de emergencia para el desarme de grupos 
irregulares, para ser presentada a la comunidad cooperante (Managua 1997/98). 

• Mediación. Miembro de la Comisión de Managua encargada de la liberación del 
Vicepresidente de la República de Nicaragua, Diputados y políticos de la Unión 
Nacional Opositora, secuestrados por el Comando Soberanía y Dignidad (CIAV-
OEA Septiembre 1993). 

• Miembro de comisiones especiales de mediación entre grupos desmovilizados y 
representantes gubernamentales por conflictos derivados de la tenencia de la 
tierra por ocupación compulsiva, desalojo violento, reforma agraria precaria, etc. 
(CIAV/OEA 1990/1994). 

• Integrante de las Comisiones de Mediación para las negociaciones de desarme 
entre los distintos grupos rearmados (recontras y recompas) y el Gobierno de 
Nicaragua (CIAV/OEA 1992/1994). 

• Integrante de la Comisión de CIAV/OEA para la Revisión de los Acuerdos de 
Desmovilización de la Resistencia Nicaragüense y el Gobierno de Nicaragua, 
Centro de Convenciones A.C. Silva., Nicaragua (1992). 

 
 
CONGRESOS, FOROS Y SEMINARIOS 

• Participante del Congreso de Comunicación/Ciencias Sociales desde América 
Latina: “Tensiones y Disputas en la Producción de Conocimiento para la 
Transformación”, Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, La 
Plata (Pcia. Buenos Aires, Argentina), 30 de Agosto al 2 de Setiembre de 2011. 

• Participante del taller de expertos para el desarrollo de metodologías, 
herramientas y enfoques de las misiones de recuperación temprana post 
desastres. Proyecto “Improved effectiveness for recovery” PNUD BCPR Panamá 
(diciembre 2006). 

• Participante por Nicaragua del “Diálogo Global” para el “Reasentamiento 
involuntario y gestión social en zonas urbanas”. Países participantes: Argentina, 
Colombia, Honduras, Perú, Venezuela y Nicaragua. Organizado por el Programa de 
Estudios Ambientales Urbanos Territoriales PEA/UT-UNI y el Banco Mundial (junio 
2006).  

• Miembro de la delegación del INVUR-Nicaragua en la XLI Conferencia 
Interamericana para la vivienda realizada en Panamá, 2003. 
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• Expositor sobre la experiencia desarrollada en el reasentamiento de poblaciones 
afectadas por el Huracán Mitch en la urbanización "Nueva Vida, Managua" en la 
Cumbre Centroamericana "Ciudades para la Gente", auspiciada por UNCHS y 
PNUD, celebrada en Tegucigalpa (Honduras) del 4 al 7 de Octubre de 1999. 

• Participante de la Conferencia Internacional "Violencia en una sociedad en 
transición" auspiciada por el PNUD, celebrada en El Salvador del 27 al 29 de Abril 
de 1998. 

• Expositor en el Seminario Centroamericano sobre Tecnologías y Sistemas de 
Construcción para la Vivienda de interés Social, organizado por el Consejo 
Centroamericano de Vivienda, Cartago, Costa Rica, Abril de 1993. 

• Participante del seminario sobre Estrategias para la Vivienda de Interés Social, 
organizado por el Banco de la Vivienda de Nicaragua (BAVINIC) y el PNUD, Centro 
Juvenil Olof Palme, Managua, Nicaragua. 1993. 

 
 
PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES, FOLLETOS Y VIDEOS 
 

Detrás del desastre nace una esperanza. Coordinador del video documental del 
Proyecto GUA/06/014 “PRO HÁBITAT” (Guatemala 2010). 

Cómo cuidar mi casa…. Y mi comunidad? Asesor Técnico del manual para 
capacitar a la población que accede a una vivienda nueva. Guatemala (2008). 

Modelo de intervención en el proceso de reasentamiento poblacional. En 
coautoría con Roberto Carrillo (Panamá), se diseñó (2006) un modelo de intervención 
con enfoque de gestión de riesgos para el reasentamiento de población, adaptado a la 
situación social e institucional de Guatemala, implementado por el programa 
Prohábitat (www.pnudprohabitat.org/habitat.php) y luego incorporado por el gobierno 
de Guatemala en el protocolo de recuperación aprobado por la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres (CONRED-2011).  

Historia de una ciudad que se pone más bonita. Asesor Técnico del video 
documental del Proyecto NIC 10 42841 (Nicaragua 2007). 

Cartilla del albañil. Asesor técnico de la publicación aprobada por INATEC. Material 
de apoyo para la certificación de competencias laborales (Nicaragua 2006). 

Manual para Líderes de Desarrollo Humano. Guía del Facilitador. Coordinador 
técnico de la publicación realizada por un equipo interinstitucional integrado por 
personal de la Empresa Nicaragüense de Agua y Alcantarillado, Ministerio de Salud, 
Alcaldía de Managua y del Proyecto APAS (PNUD/UE), Nicaragua 2005. 

Soluciones. Coordinador del cuaderno de comunicación del PNUD N° 1. Publicación 
que describe la problemática que dejó el Huracán Mitch y las soluciones adoptadas. 

Soluciones. Coordinador del cuaderno de comunicación del PNUD. N° 2. Publicación 
que describe la problemática que dejó el Huracán Mitch en la ciudad de Managua 
(Nicaragua) y las soluciones adoptadas. 

Entre Todos "construyendo asentamientos humanos". Boletín N° 1 y 2 del Proyecto 
PNUD NIC/98/018-INIFOM. Coordinador de la publicación que informa sobre la 
problemática de los asentamientos humanos, las actividades y logros del proyecto. 

Del dolor a la esperanza. Coordinador general del Video documental de 30 minutos 
y versión corta de 12 minutos, sobre las consecuencias del Huracán Mitch y el aporte 
del Gobierno de Nicaragua y la cooperación externa. Proyecto PNUD NIC/98/018. 
 
 
 

http://www.pnudprohabitat.org/habitat.php
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REFERENCIAS PERSONALES 
 
Jorge Darrigran, Economista y docente de la Universidad Católica de La Plata y 
asesor de la AFIP, Región La Plata. Tel. (221) 585 4442. 
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