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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

 

Nombre : Eugenio Negre 

 

Fecha de nacimiento: 17 de octubre de 1946 

 

Nacionalidad: Argentina 

 

Estado civil: Casado 

 

Doc. de identidad: L.E. 4.617.630 

 

C.I. y pasaporte 5.902.683 

 

 

ESTUDIOS CURSADOS Y TITULOS OBTENIDOS 

 

Secundarios: Bachiller, International School of Milán (Italia) (1965) 

Universitarios: Licenciado en Economía, Universidad Católica Argentina (1975) 

Especiales: 

- Transporte Aéreo - Universidad de Miami (EE.UU.) (1968) 

- Economía de Transporte - Ferrocarriles Argentinos (1975) 

- Planeamiento de Transporte Urbano y Regional - Facultad de Ingeniería - Universidad 

Nacional de Buenos Aires (1975) 

- Economía de Transporte Aéreo - O.A.C.I./Fuerza Aérea Argentina, Buenos Aires (1975) 

- Sistemas de Transporte - Especialización en transporte de pasajeros a larga distancia, 

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, EE.UU. (1980) 

- Planeamiento de Flota - I.A.T.A., Ginebra, Suiza (1986) 

- Conducción de Empresas de Aviación - Mc Gill University, Montreal, Canada (1986) 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) / Corporación Andina de Fomento (CAF) 

 

- Consultor para la realización de estudios sobre el transporte aéreo sudamericano y la política 

aerocomercial vigente entre los países de la Región (agosto – diciembre de 2002). Miembro de un 

equipo de dos especialistas, a cargo de los estudios de política sectorial y de las operaciones de las 

líneas aéreas. 
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Ministerio de Economía 

 

- Asesor de la Comisión Nacional de Renegociación de Contratos (abril – junio de 2002). A cargo de 

los contratos de concesión del sector transporte. 

 

Aero Vip S.A. 

 

- Asesor comercial (enero – abril de 2002). A cargo de la elaboración e implementación del plan de 

independencia comercial de la empresa. 

 

Ministerio de Infraestructura 

 

- Asesor de Secretaría de Transporte para la elaboración de un Plan de Competitividad del Transporte 

aéreo. (junio a diciembre de 2001) 

 

- Asesor de la Subsecretaría de Puertos y Transporte por Agua para desarrollar un proyecto de 

reestructuración de la Dirección Nacional de Vías Navegables. (febrero a junio de 2001) 

 
 

Aerolíneas Argentinas: 

 

- Gerente de Programación y Desarrollo de la Red (1997 - 2000) 

A cargo del diseño de la programación de vuelos regulares y especiales de carácter turístico y de la 

planificación y evaluación de los esquemas futuros de oferta y de los requerimientos técnicos (flota) 

que de ellos se deriven. 

 

- Gerente de Planeamiento (1990 - 1997) 

A cargo del análisis y de la elaboración de propuestas de desarrollo corporativo, en especial de 

nuevos negocios y planes de inversión. 

 

- Jefe de Planeamiento Comercial (1988-1990) 

 

Banco Interamericano de Desarrollo / Dirección Nacional de Vialidad 

 

- Director de estudio de “Prefactibilidad económica, ambiental y de ingeniería de los Corredores 

Viales Nacionales” (marzo – junio, 1996). 

 

Secretaría de Programación Económica – Unidad de Preinversión 

 

- Director de estudios: "Diagnóstico del Sector Transporte de la República Argentina" y "Términos de 

Referencia para el Estudio de una Estrategia Nacional de Transporte" (noviembre 1995 – marzo 

1996). 

 

- Consultor para estudio "Evaluación de proyectos ferroviarios" (Agosto - Octubre de 1996). 

Banco Mundial 

- Experto en transporte aéreo en misión de evaluación de los proyectos de inversión en el sector 

transporte de Honduras. Evaluación del proyecto de nuevo aeropuerto de Tegucigalpa y los de 

expansión de aeropuertos para turismo internacional (La Ceiba y Roatán). Agosto de 1995. 

 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos 

 

- Subsecretario de Planificación del Transporte (1986-1988) 

Desarrollo de políticas y elaboración de planes de inversión para el sector. A cargo de estudios para 

la realización de grandes proyectos. Director de la Comisión Mixta Puente Buenos Aires-Colonia. 
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- Director Nacional de Transporte Aerocomercial (1986- 1988) 

Propuesta de políticas para el modo e implementación y administración de las existentes. 

 

Aerolíneas Argentinas 

 

- Jefe de Planeamiento Comercial (1984-1986) 

Elaboración de esquemas de oferta para la empresa y negociaciones con operadores de tours y 

empresarios de la actividad turística a los fines de organizar paquetes turísticos. También 

representación de la empresa en congresos de asociaciones turísticas. 

 

- Jefe de Análisis de Tráfico (1983-1984) 

Asesoramiento sobre niveles de oferta de la empresa. 

 

Ministerio de Obras y Servicios Públicos 

 

- Coordinador de Estudios Modales del Plan Nacional de Transporte (1982-1983) 
Conducción de los consultores que elaboraron dichos estudios y su compatibilización con los de 

carácter político y económico. 

 

- Supervisor de Estudios de Transporte Aéreo del Plan Nacional de Transporte (1978-1981) 

Conducción de los estudios del modo aéreo. 

 

- Coordinación de los estudios de Desarrollo Turístico. Compatibilización de propuestas de inversión 

en transportes y en infraestructura turística (1978). 

 

Sindicatura General de Empresas Públicas 

 

- Asesor de Area Transportes de la Gerencia General (1974-1978): Evaluación de proyectos de 

inversión de empresas públicas dedicadas a la actividad del transporte 

 

Ministerio de Economía 

 

- Analista del Departamento Empresas Públicas (1972-1974): Compaginación y análisis de 

presupuesto e inversiones de empresas públicas dedicadas al transporte 

 
 

Air Caribbean Transport (Jamaica) 

 

- Analista de Mercados - Area Comercial (1966-1968). Estudios de rutas de la empresa y negociación 

con operadores de tours de los EE.UU. y con empresarios de la actividad turística de Jamaica 

(hoteles, transportes de superficie, etc.) a los fines de diseñar paquetes turísticos receptivos a la isla. 

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

 

Universidad Argentina de la Empresa (1980 a la fecha) 

 

- Profesor titular de Economía del Transporte Aéreo – Bachillerato Universitario de Aviación 

Comercial. 

- Profesor de Principios de Economía 

- Colaborador de Cátedra de Organización de la Empresa de Transporte – Facultad de Ingeniería 

Industrial. 

 

Centro de Estudios del Transporte (CETRAM) - Universidad Nacional de Córdoba (1980-1988) 
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- Expositor sobre Evaluación de Proyectos de Transporte. 

 

O.A.C.I. / Fuerza Aérea Argentina 

 

- Expositor sobre Planeamiento de Transporte y sobre Técnicas de Evaluación de Proyectos 

Universidad John Fitzgerald Kennedy (1984 - 1986) 

- Colaborador de cátedra "Desarrollo Turístico" en la especialidad Transportes y Turismo 

. 

 

TRABAJOS ESPECIALES REALIZADOS 

 
 

- Participación en misión de evaluación de los proyectos de inversión en el sector transporte de 

Honduras como experto en transporte aéreo, aeropuertos y turismo internacional receptivo, para el Banco 

Mundial. Agosto de 1995. 

 

- "El Transporte Aéreo y la Integración Latinoamericana" para el Sistema Económico Latino 

Americano (S.E.L.A.), Caracas, Venezuela. Agosto de 1991 

 

- "Plan quinquenal para Aerolíneas Argentinas", participación en temas de estrategia comercial y 

operativa, para consorcio ganador de la licitación de la Empresa Estatal (1990). 

 

- "Consecuencias de la desregulación sobre el accionar de las líneas aéreas", XXI Jornadas 

Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico y Espacial - Santo Domingo, República Dominicana, Mayo de 

1988. 

 

- "Metodología para la determinación de proyectos aeroportuarios de expansión de la capacidad 

estática", Segunda Reunión de Asociación Latinoamericana de Evaluadores de Proyectos de Inversión, 

Buenos Aires, Abril de 1982 

 

- "Costos del Transporte aéreo", Segundo Congreso Argentino de Economía del Transporte Aéreo, 

Buenos Aires, Setiembre de 1980. 

 

- "Inversiones en infraestructura aeroportuaria - una aplicación del análisis de costo-beneficio", Primer 

Congreso Argentino de Economía del Trasnporte Aéreo, Buenos Aires, Octubre de 1977. 

 
 

IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

- Inglés 

- Italiano 

- Conocimientos de Francés 

 

Para ser presentado ante la UNPRE para el estudio sobre “Infraestructura aeroportuaria en ciudades con 

atractivos turísticos – 1.EG.29” 

 

 

 

 

Eugenio Negre 

 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2003 
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