Actualmente Director de Promoción para la Inclusión Laboral, Ministerio de Producción y
Trabajo de la Nación Argentina.
Comprometido con la mejora de la calidad de vida de las Personas con Discapacidad (PcD)
en cualquiera de sus ámbitos. Sensibilizar a la sociedad en lo relacionado a cómo
relacionarse con las PcD, y trabajar para que las mismas puedan sentirse con decisión
sobre lo que quieran realizar en su vida.
Lo importante en la vida es lo que hacemos y elegimos para ser felices mientras la
tenemos.

Experiencia laboral:
Director de Promoción de la Empleabilidad de Trabajadores con Discapacidad - MTEySS de
la Nación
La Dirección con lineamientos que el Ministerio propone para mejorar la empleabilidad
de las personas con discapacidad. El objetivo principal es procurar la igualdad de
oportunidades laborales para todos los trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
En conjunto con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y a través de las
Oficinas de Empleo, se desarrollan e instrumentan acciones y programas de empleo
específico para mejorar su situación laboral.



Experto Independiente

Charlas Motivacionales con el enfoque basado en mí experiencia personal como
deportista extremo con Discapacidad, con sus analogías a las necesidades de las
empresas, como ser liderazgo, autoestima, resiliencia, trabajo en equipo, etc.
Este contenido multimedia es un vídeo.
Premio BIENAL ALPI 2015 - MARTÍN ARREGUI
Premio BIENAL ALPI 2015 - MARTÍN ARREGUI
Responsable de Turismo Accesible
•Asesor e implementador en Directrices de Calidad Turísticas relacionadas a la
Accesibilidad.
•Técnico en Accesibilidad del Servicio Nacional de Rehabilitación
•A cargo de las Capacitaciones Teóricas-Vivenciales referidas a como Relacionarse con una
Persona con Discapacidad en el Servicio Nacional de Rehabilitación.
Director
Nombre de la empresa Movimiento Vida Independiente Argentina
QUE ES VIDA INDEPENDIENTE
Es el proceso de crear conciencia, toma de poder y autonomía. Este proceso permite a las
personas con movilidad reducida a capacitarse para lograr la igualdad de oportunidades,
conocer y hacer valer sus derechos y alcanzar la plena participación en todos los aspectos
de su vida.
Coordinador Deportivo
Nombre de la empresa Fundación FUARPE

