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Consultora en  ingeniería y transportes con nueve años de experiencia 
Internacional en el desarrollo de proyectos de puertos, transportes 
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DATOS PERSONALES 

Fecha de nacimiento: 07-09-1977       DNI: 25967141 

ESTUDIOS  

2006 - actualmente: Desarrollo de Tesis doctoral dentro del Programa Ingeniería e 
Infraestructura de los Transportes, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos 
Canales y puertos, Universidad Politecnica de Madrid. Tema de tesis: Planificacion de 
terminales de contenedores ante la presencia de grandes buques. Madrid, España. 

2008: Diploma de Estudios Avanzado. Reconocimiento de la suficiencia investigadora. 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Universidad 
Politecnica de Madrid. Madrid, España. 

2008: Ingenieria de Caminos Canales y Puertos. Homologacion al titulo oficial Español de 
Ingenieria de Caminos Canales y Puertos. Ministerio de Educacion y Ciencia. Madrid, España. 

2007: Curso  de Transporte Marítimo y Gestión Portuaria. Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieros Navales de la Universidad Politecnica de Madrid. Madrid, España. 

2006: Master en Ingeniería de Puertos y Costas. Centro de de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas, CEDEX. Madrid, España. 

2002 - 2005: Postgrado en especialización en Ingeniería Portuaria. Facultad de Ingenieria. 
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 

1995 - 2001: Ingeniería Civil. Facultad de ciencias Fisicomatematicas e Ingeniera. Pontificia 
Universidad Catolica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2004 - 2009: Martin Sgut & Asociados, Buenos Aires - Argentina.  

Consultora en transporte Marítimo y logística, desarrollo de trabajos bajo el marco de 
organismos multilaterales, Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco Interamericano de 
Desarrollo y US AID. 

Participación en proyectos multidiciplinario desarrollando distintas actividades: 

• Diseño de Modelos de demanda de trafico, implentados en el Puero de Montevideo, Uruguay 
y en Bayovar, Perú. (2009) 

• Diseño de Modelos de capacidad de Terminales de Contenedores, implementados en el 
Puerto de Montevideo Uruguay y en Colombia. (2009-2006) 

• Cooperación tecnica en la Justificación y fundamentación de los regímenes de prioridades de 
atraque en el Puerto de San Antonio Chile. (2007) 

• Desarrollo de modelos de analisis de costos logisticos para identificar los cuellos de botella en 
cadenas logisticas, aplicado en estudios de costos del transporte en Republica Domicana y 
Paraguay. (2009 y 2006) 



• Elaboracion de oferta de Licitacion ganadora, Terminal de Contenedores en el puerto de 
Bahía Blanca, Argentina. (2006) 

• Desarrollo de alternativas de expansión del Puerto de Buenos Aires (2005) 

• Desarrollo del modelo de negocios y planificacion de la Terminal de Contenedores Caacupe-
mí, Paraguay. (2005) 

• Analisis de los efectos económicos de las nuevas medidas de seguridad marítima y portuaria 
en latinoamerica. Estudio publicado por la CEPAL. (2005) 

• Identificación de zonas de Actividades logisticas y desarrollo de Centros Logisticos en el Peru. 
(2005) 

• Estudio de Viabilidad Económico Financiero de la Infraestructura y Equipamiento del Puerto 
“El Rama” - Nicaragua. (2004) 

2006 - 2009: SPIM - Strategy Planning Implementation Management, Madrid - España. 
Consultoría integral de transporte y logística.  

Asistencia tecnica en proyectos de transporte y logistica, principalmente relacionados al sector 
maritimo portuario. 

• Creacion de una metodologia para el calculo de la capacidad de terminales portuarias y 
ferroviarias y diseño de un modelo de viabilidad economico fiananciera de Terminales de 
Contenedores en colaboracion del departamento de economia. Implementado en los puertos 
españoles: Bilbao, Castellon, Puerto Seco de Madrid y Ciudad Real (2009 y 2008) 

• Desarrollo de Planes Comerciales con el objeto de potenciar el tráfico de mercancias en los 
puertos españoles de San Cibrao y Castellon (2009 y 2008) 

• Estudio de la cadena logistica de la carga aérea, y determinación de indicadores en el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. (2008) 

• Investigación en relacion a los equipos de manipulación en terminales portuarios para la 
redacción del Capítulo “El equipamiento Portuario” de la “Guía de Explotación de Puertos” 
para Puertos del Estado. (2007) 

•  Estudios de diagnostico y viabilidad economica de infraestructuras de transporte en España 
(Zonas de Actividades Logisticas, Centros Logisticos, Puertos Secos y Puertos). 

• Diseño de un modelo de suelos para el calculo de necesidades de suelo logistico, aplicado en 
el Plan de la Red Intermodal y Logistica del País Vasco, el Plan estrategico de plataformas en 
Castilla La Mancha, Plan estrategico de Zonas Logsiticas en Navarra, entre otros. (2007-
2009) 

• Colaboracion en Planes estrategicos de Puertos Españoles en colaboracion con equipos 
multidiciplinarios. (2006-2008) 

2005 : Nathan Associates Inc, Washington DC, Estados Unidos.  

Consultora internacional dedicada a estudios de análisis económicos financieros en distintas 
áreas.  

• Colaboracion en el estudio de alternativas nuevas rutas de navegación por efecto de 
deshielos en el Ártico (Octubre 2005) 

2000 - 2005: Albrichi – Jürgens (I.M. & Asociados), Buenos Aires – Argentina.  

Estudio de proyectos de Ingeniería.  

Participacion en grandes proyectos de Ingenieria en la Argentina: 

• Coordinación de proyectos integrales de obras viales, Camino Interisleño Tigre (2004 a 2005) 

• Coordinacion y diseño de infraestructuras portuarias, Puerto Luis Piedra Buena, Puerto 
Madryn; Puerto Bahía Camarones, Puerto de Rawson,  Defensa de Costa del Parana (2002 a 
2005) 



• Diseño de Puertos, Muelles, puentes, estructuras de defensa de costa, naves industriales, 
entro otros proyectos de estructuras (2000 a 2005) 

Actividad docente 

2001 – 2005:  Profesora Ayudante en la cátedra de Hormigón Pretensado en la Universidad 
Católica Argentina 

2002:  Colaboración en el Centro de transportes de la Universidad Católica Argentina a cargo 
del Ing. Roberto Agosta 

Trabajos presentados 

2008: La altura media de apilado de los contenedores, es directamente proporcional al número 
de transtainers e inversamente proporcional a la superficie del patio - Capacidad de 
almacenamiento en una  Terminal de Contenedores. Programa de doctorado UPM 

2008: El impacto del coste del transporte de contenedores, decide en la elección de un 
corredor de transportes - impacto del coste del transporte de contenedores en el comercio entre 
Argentina y China en las alternativas de operar por el puerto de Buenos Aires o por los puertos 
de Valparaíso o San Antonio. Programa de doctorado UPM 

Cursos de especialización y seminarios: 

Ha participado en conferencias y cursos de especialización 

Puertos y transporte marítimo, entre ellos se destacan conferencias anuales como el TOC 
America; Congresos de Ingeniería portuaria; Curso de Planificacion Portuaria; Cursos dictados 
por profesores de la Universidad Tecnológica de Delf; Seminarios de Puertos, Vías 
Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior; entre otros. 

Ingenieria Estructural, entre ellos seminarios de Estructuras en la Universidad Catolica 
Argentina y cusos en la Universidad de Buenos Aires y en la Asociación de Ingenieros 
Estruturales. 

Idiomas e Informatica 

Inglés: Lectura, escritura, y conversación: nivel medio - alto.  

Informatica: Uso profesional en ingeniería y consultoría: Auto Cad, MathCad, Excel, Power 
Point, Access, Acrobat, Illustrator,Tricalc, Avansse. 


