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Marcelo Giorgiutti
Es contador público de la Universidad Católica Argentina (UCA), posee un máster en Economía y Administración 
de Empresas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).
Inició su actividad profesional en el sector privado; Deloitte (departamento de Auditoría Externa) y posteriormente 
Cargill (Sistemas y Organización y Métodos). Durante los últimos 30 años se formó y especializó en aspectos 
vinculados con la Gestión y Administración de Proyectos del Sector Público, en particular aquellos financiados por 
Organismos Multilaterales de Crédito (BID, Banco Mundial, entre otros).
Siendo Director de mcLatam S.A., ha liderado equipos que llevaron adelante múltiples trabajos de consultoría en 
varios países de la región Latinoamericana, sobre aspectos tales como optimización y reingeniería de procesos, 
diagnóstico, análisis y propuesta de mejoras organizacionales, fortalecimiento Institucional, diseño e 
implementación de tableros de comando, desarrollo de planes de gestión del cambio, desarrollo de planes de 
gestion de recursos humanos análisis de cargas y productividad laboral en organismos o empresas públicas,.
Dentro de su vasta experiencia, se destaca haber sido Jefe de Equipo en grandes proyectos de reestructuración 
institucional, así como  también haberse desempeñado por más de 10 años como responsable de la Administración 
Financiera de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFIs) que consolidaba y gerenciaba la cartera de 
Préstamos con financiamiento externo del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, teniendo a su cargo los 
aspectos fiduciarios en la formulación, implementación, negociación ante los organismos de crédito, ejecución y 
administración de una veintena de operaciones con el BID y el Banco Mundial, involucrando préstamos por más de 
US$ 2.500 millones. 
Además, ha ejercido actividades en la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito 
del Ministerio de Economía de la Nación Argentina y ha sido Coordinador de Administración financiera de un 
conjunto de proyectos financiados por el BID y el BIRF.
En varias ocasiones, y particularmente durante la emergencia económica y social en la Argentina (Año 2001 – 
2002), ha representado al gobierno argentino en los aspectos de su competencia en misiones de negociación de 
operaciones de crédito con el Banco Mundial y el BID, en Washington DC y en Buenos Aires. También ha sido 
consultor del Banco Mundial y ha trabajado en varios proyectos de consultoría dentro de la región Latinoamericana 
(Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia y Panamá). 
En materia docente, ha dictado una gran cantidad de cursos y talleres destinados a formar agentes del sector 
público y consultores en temáticas como Desembolsos, Políticas de Adquisiciones y Contrataciones, Auditorías e 
Informes Financieros tanto para proyectos financiados por el Banco Mundial como por el BID. 


