
Fernando Oscar Sastre 

INFORMACION PERSONAL 

 Estado civil:           Casado 

 Nacionalidad:          Argentino  

 Edad:          56 años 

 Fecha y lugar de nacimiento: 01/08/61. Río Cuarto - Córdoba 

 País:          Argentina 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
 Socio de “PayperTic”. Empresa recaudadora por pago digital 

 2017 Presidente y miembro del Directorio de Capabilia. Empresa 

proveedora de tecnología al FC Barcelona. 

 2017 Socio Fundador de “Hospital Virtual” empresa de 

telemedicina en desarrollo. 

 2016 Socio y miembro del directorio de “Comparaencasa”, 

cotizador y bróker de seguros online. 

 2009 – 2015 desarrollo de explotación agropecuaria en campos 

propios en Pcia. de Córdoba y Santiago del Estero. 

 2006 - 2008 Decano de Educación a Distancia de La Universidad 

Siglo 21.  

 2006 comienzo de Inversiones en renta variable, fija y derivados. 

 2003 Comienzo de explotación pecuaria en campo propio “La 

Meditación”. Pcia. de Córdoba 

 2001 – 2006. Director de Modalidad Tutorial a Distancia de la 

Universidad Siglo 21. 

 1998 – a la actualidad. Director del programa SIDCAP (Sistema de 

Diagnostico de Capital Humano) del Banco Interamericano de 

Desarrollo en Córdoba y monitor del Programa “Capacitación 

Gerencial para la PYMES”, del BID.  

 1996 – 2007. Director del EuroCentro Córdoba de la Comisión 

Europea  



 1996 – 2007. Director Ejecutivo de Fundación de Empresas. 

 2000. Asesor en la  Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación en el área de Coordinación Interministerial.  

 2000 Sub Director del Sistema Federal de Emergencias de La 

Jefatura de Gabinetes de Ministros (SIFEM)  

 2000. Subcomisario del Pabellón Argentino de la Expo Universal 

Hannover 2000, en Alemania. 

 1992 -  1995. Responsable del área administrativa y sistemas.  

        SASA Comercializadora SRL - Supermercados Cadena 

   Empresa comercial dedicada a la distribución de productos    

alimenticios y de limpieza de consumo masivo. 

 1991. Socio fundador de Fundación de Empresas para la 

Excelencia. ONG destinada a la mejorar la competitividad e 

internacionalización de las empresas. 

 1990 – 1992. Socio – Gerente. Fábrica de Manufacturas SRL  

         Empresa de Confección de indumentaria informal unisex. Córdoba. 

 1989 – 1990. Ejecutivo de Cuentas. CITIBANK Córdoba - Córdoba 

 1987 – 1988. Federación Médica de la Provincia de Córdoba. 

Contrato para la comercialización de la Obra Social FEMECO Salud 

en la Provincia de Córdoba. 

 1986- 1987. Gerente de Sucursal. Tarjeta de Crédito: Carta Local      

Córdoba 

 

FORMACION 

 

 1979 – 1985. Facultad de Ciencias Económicas - Universidad        

Nacional de Río Cuarto. Córdoba. 

     Título: Contador Público Nacional 

 1998. Postgrado en Mercado de Capitales -  Universidad Nacional 

de Buenos Aires. Solo cursado. 

 1995 Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de 

Río Cuarto. Córdoba.  

Título: Licenciatura en Economía  (no completado) 



 2006- 2009 Escuela de Cine de la Facultad de Ciencias Humanas - 

Universidad Nacional de Córdoba – Córdoba.  

Titulo: Licenciatura en Cine y Televisión (no completado) 

 

 2009 – 2010 Seminarios privados de Trading en Londres (UK) y 
Palm Beach USA). Hawkeye Traders 

 

 

 

 

IDIOMAS 

Inglés  

Lectura – escritura - conversación 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES ADICIONALES  

 

 

 2004 hasta la actualidad miembro del Board Fundación Endeavor 

Córdoba. 

 2004. Miembro del Comité de Postgrados de la Universidad 

Empresarial Siglo 21. 

 2004. Miembro del Consejo Honorario Académico Empresario 

(CHAE) de la Universidad Empresarial Siglo 21. 

 2002. Miembro del Comité Gerencial de la Universidad Empresarial 

Siglo 21. 

 1997 – 1998. Editor de la revista “Fundación de Empresas”  

 1987 – 1997. Miembro de la Fundación Argentina Siglo 21 - Sede 

Córdoba. Actividad: Asesor de la Dirección 

 1982 –1983. Presidente del Centro de Estudiantes Independiente 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

de Río Cuarto 



 

 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Participación como organizador y/o asistente, en las siguientes 

actividades llevadas a cabo por Fundación de Empresas y Fundación 
Argentina Siglo 21: 

 

1990 

Seminario: Acceso al Mercado Alemán, (miembro comité organizador). 

 

1991 

 Primer Congreso de Marketing, Management y Publicidad del Centro 

del País (miembro del comité organizador). 

 Primer Congreso de Agroindustria Del Centro del País. (miembro del 

comité organizador) 

 La Perspectiva Argentina ante la evolución del Mercado Europeo. 

(Asistente) 

 

1992 

 Congreso Internacional del Mercosur. (Asistente) 

 

1995 

 Seminario La Negociación (Asistente) 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 
económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector de la 

Industria Láctea donde participaron empresas de Dinamarca, 
Francia,  Alemania y Argentina. 

 

1996 

 Congreso Córdoba ’96. Los Recursos Humanos en el Cambio 
Organizacional (miembro comité organizador) 

 Congreso La Venta: Cuando el poder del cliente obliga a replantear 

estrategias (miembro comité organizador) 

 Congreso de Calidad y Certificación. El Ser o no Ser de una empresa 

viable. (miembro comité organizador) 

 3er. Congreso de Marketing Management y Publicidad. (miembro 

comité organizador) 

 2do. Congreso Internacional de Medio Ambiente Urbano. (miembro 

comité organizador) 



 Seminario Herramientas para Exportar. (miembro comité 

organizador) 

 Foro de Impacto Ambiental. (miembro comité organizador) 

 Las empresas y el plan de convertibilidad. (miembro comité 

organizador) 

 Jornadas de Ahorro energético y cogeneración de energía. (miembro 

comité organizador) 

 Workshop La Negociación y La Venta.(asistente) 

 Foro de Medio Ambiente. (miembro comité organizado 

 Primer Congreso Internacional de Economía Monetaria. (miembro 

comité organizador) 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 

económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector de la 
Industrialización de la Carne Porcina, que se llevo a cabo en 

Dinamarca, España, con la participación de compañías de estos dos 
países más de Alemania y Argentina. 

 

1997 

 2do. Congreso de Recursos Humanos y Psicología Organizacional 

“Gestión Profesional de los Recursos Humanos. La Ventaja de las 
Empresas  Exitosas”. Primer Congreso Internacional de Economía 

Monetaria. (miembro comité organizador) 

 1eras. Jornadas de Informática del Centro del País. El mayor evento 

sobre las nuevas Tecnologías “Mundo Informático”. Primer Congreso 
Internacional de Economía Monetaria. (miembro comité organizador) 

 1er. Foro Nacional sobre el Desempleo. “Para enfrentar un problema 
primero hay que reconocerlo”. Primer Congreso Internacional de 

Economía Monetaria. (miembro comité organizador) 

 2do. Congreso Internacional sobre Calidad y Certificación”. Primer 

Congreso Internacional de Economía Monetaria. (miembro comité 
organizador) 

 3er. Congreso Internacional de Medio Ambiente Urbano. Primer 
Congreso Internacional de Economía Monetaria. (miembro comité 

organizador) 

 Coordinador de la misión de empresas de la región central de 
Argentina al encuentro de negocios Merco Partenariat “Europa-

Mercosur”, que se desarrolló en la ciudad de Montevideo, Uruguay y 
contó con la participación de empresarios proveniente de todos los 

países miembros de la Unión Europea y el Mercosur. 

 

 

1998 

 3er. Congreso de Recursos Humanos y 2do. De Psicología 
Organizacional. “Capital Humano Competente o Competencia por el 



Capital Humano”. Primer Congreso Internacional de Economía 

Monetaria. (miembro comité organizador) 

 Seminario Internacional el Futuro del Empleo. Primer Congreso 

Internacional de Economía Monetaria. (miembro comité organizador) 

 Seminario Internacional “Estado del Derecho, Seguridad Jurídica y de 
Derecho”. Primer Congreso Internacional de Economía Monetaria. 

(miembro comité organizador) 

 Seminario Internacional “Cómo enfrentar la competencia” dictado por 

Jack Trout.(miembro comité organizador) 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 

económica entre empresas europeas y Latinoamericanas, en el sector 
de la Industria Alimenticia, que se realizo en la ciudad de Barcelona, 

España, en el seno de la feria Alimentaria  98. Participaron empresas 
de España, Francia, Italia, Argentina, Brasil y Chile. 

 Coordinador de una misión empresarial a Europa, de cooperación 
económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector de la 

Industria Automotriz, que se desarrollo en la ciudad de Francfort, 
Alemania, durante la ejecución de la feria Automechanika 98. 

Estuvieron presentes empresarios de Inglaterra, Alemania, Francia, 

Italia, Portugal, Méjico, Brasil y Argentina. 

 Coordinador de una misión empresarial a Europa, de cooperación 

económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector de la 
Herramienta de mano y ferretería que se realizó en la feria 

Ferroforma 98, de Bilbao, España. Con la asistencia de empresas de 
España, Italia, Francia y Argentina.   

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 
económica entre empresas europeas y latinoamericanas, para 

participar del Partenariat de los Países Bajos. El Partenariat consiste 
en un gran encuentro de negocios del cual participan  unas 500 

empresas de diversos sectores que discuten sus oportunidades de 
negocios con sus pares internacionales.  

 Coordinador  de la  misión empresarial a Europa, de cooperación 
económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector de la 

Industria Automotriz, que se desarrollo en la ciudad de Francfort, 

Alemania, durante la ejecución de la feria Automechanika 98. 
Estuvieron presentes empresarios de Inglaterra, Alemania, Francia, 

Italia, Portugal, Méjico, Brasil y Argentina. 

 

1999 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 
económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector de 

Medioambiente que se realizó en Alemania en Marzo de 1999. 



 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 

económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector 
mármoles y granitos realizada en Italia en Mayo de 1999. 

 Coordinador de la misión empresarial, de cooperación económica 
entre empresas europeas y argentinas, en el sector materiales 

eléctricos realizada en Argentina en Septiembre de 1999. 

 Coordinador de la misión empresarial, de cooperación económica 
entre empresas europeas y argentinas, en el sector 

automatización realizada en Argentina en Octubre de 1999. 

 

 

2001 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 
económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector 

maderas y muebles realizada en Alemania en Mayo de 2001. 

 

2002 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 

económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector E 

Business  realizada en Alemania en Febrero de 2002. 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 
económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector 

biotecnología realizada en Alemania en Abril de 2002. 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 

económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector 
Economía Digital realizada en Italia en Octubre de 2002. 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 

económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector 
tecnología de la alimentación realizada en Francia en Noviembre 

de 2002. 

2003 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 

económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector 
electrónico realizada en Francia en Marzo de 2003. 



 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 

económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector 
Maderas y Muebles realizada en Alemania en Mayo de 2003. 

 Coordinador de la misión empresarial a Europa, de cooperación 
económica entre empresas europeas y argentinas, en el sector 

Orgánicos realizada en Italia en Septiembre de 2003. 

 


