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Datos personales  Fecha de nacimiento: 25.09.59 

 Estado civil: Casado, dos hijas 

 

Títulos docentes y 

académicos 
 Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. 

Licenciado en Ciencias de la Religión. (1999) 

 Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. 

Profesor en ciencias de la Religión. (1998) 

 Universidad Católica Argentina. Licenciado en 

Teología. (1993) 

 Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. 

Profesor en Filosofía. (1989) 

 Universidad de Buenos Aires. Estudio en Ciencias 

de la Educación. (1978-1980) 

 

Tareas de promoción 

social 
 Secretaría de Habitat e Inclusión de CABA 

(ciudad Autónoma de Buenos Aires). Tarea de 

coach de los equipos destinados a las siete villas 

de emergencia de la ciudad (abril 2015-2012) 

 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. 

Creador del diseño y ejecución del “Banco 

Popular de la Buena Fe”, primer Programa de 

microcréditos con la metodología del Banco de los 

Pobres (M. Yunus) realizado a través de  230 

ONGs de 14 provincias (2002-febrero de 2007). 

Dicha experiencia continúa a la fecha.  

 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. 

Miembro del equipo técnico que elabora y ejecuta 

el Programa de Capacitación para el Desarrollo 

del Capital Social con dos subprogramas: 

“Criando Confianza”, “Enredando pibes para el 

Desarrollo”,Intervenciones en nueve provincias 

(2001- 2002). 

 Coordinador de grupos terapéuticos dedicados a 

la asistencia y rehabilitación de 

drogodependientes de la Fundación “Vida 

Nueva” (1990-2002) 

 Colaboración con la pastoral Villera en la Villa 

31 (1993-1995) 



 Coordinación de comunidades barriales en el 

Gran Buenos Aires (Laferere, Budge, Fiorito, 

Caraza, etc.) 

Tareas directivas   Fundador y director de la Escuela de Creadores de 

Nueva Humanidad, actualmente con 120 alumnos 

adultos (2006-2015) 

www.escueladecreadores.com.ar  

 Fundador de los EPPAs (Equipos Promotores de 

Prevención de Adicciones) (2003- 2015) 

responsable de la formación de equipos de padres, 

docentes y alumnos en instituciones educativas y 

recreativas. Logros: Actualmente 43 equipos de 

padres, 80 jóvenes preventores en adicciones y 

violencia y 180 docentes en 25 instituciones 

educativas y cuatro clubes de Capital Federal, 

Gran Bs As, prov de Bs As, Entre Ríos, Córdoba, 

Salta, San Juan y Chubut. (Cfr. 

www.eppapadres.com.ar)  

 Director de la Revista “El Foro” del Programa de 

Apoyo integral a la socialización de menores 

marginados en el Gran Buenos Aires 

(PROAMBA) Enero-Mayo de 2002 

 Miembro del comité de redacción de la Revista “El 

Foro” del Programa de acción de apoyo integral a 

la socialización de menores marginados en el Gran 

Buenos Aires PROAMBA (enero 2002- agosto 

2001).  

 Asesor de la “Fundación Vida Nueva”. Diseño de 

proyectos productivos y control de gestión. (1988-

2000) 

 Gran Canciller de la Universidad del Norte Santo 

Tomás de Aquino Elegido por voto mayoritario 

con el cargo de Prior Provincal (1995-1999).  

 Vicepresidente 2do de C.O.N.F.A.R. (1995-1999). 

Logros alcanzados: Elaboración del primer plan 

trienal para la animación de 10.000 religiosos y 

religiosas en todo el país.  

 Representante legal del Instituto San Martín de 

Porres Santiago del Estero. (1995-1999)  

 Representante legal del Colegio Santo Tomás 

Mendoza. (1995-1999) 

 Representante legal del Instituto Santo Tomás San 

Luis(1995-1999) 

 Rector del Instituto San Martín de Porres Santiago 

del Estero (1992-1993) 

 

Tareas docentes  Creador de los Laboratorios docentes sobre 

http://www.escueladecreadores.com.ar/
http://www.eppapadres.com.ar/


prevención de adicciones y violencia. Se propone 

la articulación entre las causas de las adicciones y 

la violencia con los contenidos de la currícula 

escolar y formar equipos docentes “formador de 

formadores” (2007-2015). Logros: actualmente la 

experiencia se concreta en 12 instituciones 

educativas en las que participan fuera del horario 

escolar 180 docentes de todos los niveles. (cfr. 

www.eppapadres.com.ar)  

 Talleres de prevención de adicciones, violencia y 

comunicación para padres, docentes y alumnos en  

instituciones educativas 2015- 2001).  

 Profesor de Teología. Instituto Salesiano de 

Estudios Teológicos. (1995-1999) 

 Profesor de Teología. Facultad de Teología. 

Universidad Católica Argentina. (1994-1995) 

 Profesor de Teología. Profesorado de Teología 

Santiago Mayor. (1992-1993) 

 Profesor de Teología. (Universidad Católica de 

Santiago del Estero. (1992-1993) 

 Profesor de Filosofía Social. Facultad de Filosofía. 

Universidad de Buenos Aires. (1990-1991) 

 

Publicaciones:  LIBROS 

 “De heridos a amantes. Un itinerario para 

transformar las heridas personales y sociales” 

Ágape edi 2015. 

 “No a la violencia, Sí a la agresividad. 

Estrategias para transformar el bullying en más 

vida”. (2014) 2º edición Ágape ediciones 

 “Los novios de Caná” Editorial Ágape 2ª edi 2015 

(en co-autoría con mi esposa Lic Inés Gramajo) 

 “Los siete niveles de la comunicación” abril 2009 

ed SB. (4ª edición febrero 2012). agotado Agape 

ed. 2015 (2° ed.). 

 “Con los Adolescentes ¿Quién se anima?” 2007. 

(5º edición en abril 2011). agotado Se puede bajar 

gratuitamente del sitio www.eppapadres.com.ar  

 “El amor en la Pareja”. (en co-autoría con mi 

esposa Lic Inés Gramajo). Buenos Aires. 2002 ( 3ª 

reimpresión agotada). Reditado por E. Agape 2014 

(2016 3° ed.) 

 “Tiempos de Droga, Hijos en Riesgo”. Ed. 

Paulinas. Buenos Aires. 2000. (Agotado). Se 

puede bajar gratuitamente del sitio 

www.eppapadres.com.ar  

 “Cartas Abiertas”. (aborto – SIDA – abuso sexual 

– homosexualidad”. Ed. Lumen-Lolhé. Buenos 

http://www.eppapadres.com.ar/
http://www.eppapadres.com.ar/
http://www.eppapadres.com.ar/


Aires. 1995 (agotado) 

 “Opción por los Pobres”. Fundamentos 

Teológicos. Editor responsable. Libro en 

colaboración. Ed. Bonum. Buenos Aires. 1994. 

(agotado). 

 

ARTÍCULOS: 

 “¿Qué hacemos ante un hijo que consume 

drogas? (2ª parte)”  Rev. Humanizar año VII Nº 

39 pág 8-11 Mar/abril 2004 

 “¿Qué hacemos ante un hijo que consume 

drogas? (1ª parte) ” Rev. Humanizar año VI Nª 

38 pág. 8-11 Ene/Feb 2004 

 “Los grupos de pertenencia” Rev. Humanizar 

año VI Nº 37  pág 8-11 nov/dic 2003. 

 “La adicción de los chicos....y de los padres” 

Diario  “La Nación” 13 de noviembre de 2003 

pág 13 

 “La prevención de las adicciones en la 

educación” Rev. Humanizar año VI nº36 pág. 8-

11 sep/oct 2003. 

 “¿Acaso somos todos adictos?” Rev. Humanizar 

año VI Nº 35 pág 8-11  Jul/Agos 2003 

 “La Prevención de la adicciones en la 

instituciones educativas” febrero 2003. Rev. 

Criterio Año LXXV N° 2279. Febre/2003 pág 

20-22 

 “Ética y Violencia”. Revista El Foro de 

PROAMBA año 3 N° 9 marzo 2002 págs 9-11 

   
 


