
Currículum Vitae Javier Gallo Mendoza

Vocal y docente de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, egresó como Licenciado en
Economía, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Realizó estudios de post grado en el “XX Curso Latinoamericano de Economía y Planificación
Energética”, en el Instituto de Economía Energética / Fundación Bariloche, con el apoyo de la
Comisión de Comunidades Europeas y la Organización Latinoamericana de Energía, con el aus-
picio de la Subsecretaría de Energía y la Universidad Nacional del Comahue. Cursó la “Maestría
en Economía y Política Energética y Ambiental” implementada por la Universidad Nacional del
Comahue y el Instituto de Economía Energética / Fundación Bariloche, con el apoyo de la
Comisión de Comunidades Europeas y la Organización Latinoamericana de  Energía, con aus-
picios de la Secretaría de Energía de la Nación. En el Instituto de Altos Estudios Empresariales
- IAE - Universidad Austral, participó en el curso titulado “Programa de Desarrollo Directivo” -
PDD III/98 y en el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi participó en el curso
“Mercado de Capitales, orientado al Sector Energético” 

Actuación Institucional y en el área de Energía:

Entre 1987 y 1991 se desempeñó en el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INDEC como
Coordinador del Grupo de Trabajo del Sistema Integrado de Información Agropecuaria, con
responsabilidad tanto en la preparación y organización del 1er. Seminario Taller Nacional sobre
el mencionado Sistema, como en la elaboración y coordinación de la campaña de difusión del
Censo Nacional Agropecuario 1988, cumpliendo además tareas de enlace con las Asociaciones
de Productores para el intercambio de información.

En 1991 ingresó en la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, desarrollado actividades en
la Unidad de Coordinación de Uso Racional de la Energía y en la Unidad de Coordinación con
los Organismos Internacionales. En el año 1993 ingresó a la Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico S. A. (CAMMESA) como Especialista del Área de Auditoría
Interna y en la Gerencia de Norma MEM. Posteriormente, en la misma Organización, se des-
empeñó como Especialista de la Gerencia de Proyectos Especiales. En fechas más recientes, fue
Responsable del Área de Calidad de Procesos y Normativa, a cargo de la Gerencia de Proyectos
Especiales, actuando además como Representante de  la Gerencia General, responsable de la
instrumentación y desempeño del Plan de Gestión de Calidad.

Luego de su actuación en CAMMESA, fue designado por HASA Gerente General en la gestión
integral de la Hidroeléctrica Ameghino S. A., y en noviembre de 2006 se incorpora a la
Secretaría de Energía de la Nación - Subsecretaría de Energía Eléctrica, como Asesor del
Secretario de Energía y del Subsecretario de Energía Eléctrica. Cumple funciones como
Coordinador General del Grupo Asesor (GASE) del Secretario de Energía - Proyecto FONINVE-
MEM. El GASE verifica el cumplimiento de los planes, avances de obra y plazos establecidos
durante la construcción de las Centrales de Ciclo Combinado “Termoeléctrica Manuel Belgrano
(sita en Campana, provincia de Buenos Aires) y “Termoeléctricas Timbúes” (localizada en
Timbúes, provincia de Santa Fe). 

Actúa como Miembro del Comité de Ejecución de los Fideicomisos “Central Termoeléctrica
Manuel Belgrano” y “Central Termoeléctrica Timbúes”.   



Actuación en la Docencia:

Entre los años 1995 y 2008 participó como expositor en diversos Seminarios y Cursos vincula-
dos al funcionamiento y la normativa del Mercado Eléctrico Mayorista Argentino, y a la proble-
mática energética en general, tanto en el País como en Chile, República Dominicana y Uruguay.
Participó como docente invitado al dictado de clases en la “Maestría en Administración de
Mercado Eléctrico”, implementada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
También como docente invitado dictó cursos en el Posgrado de Derecho, en la Universidad
Austral; y en el “Programa de Especialización en Regulación Energética” en el ámbito del
Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE). 

Por otra parte, disertó en la “Maestría en Economía y Política Energética y Ambiental”, imple-
mentada en San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro) por el Instituto de Economía
Energética / Fundación Bariloche - Universidad Nacional del Comahue  

Publicaciones:

Las publicaciones realizadas corresponden a los trabajos específicos concluidos en el ámbito
de las instituciones en las que se desempeñó profesionalmente, es decir tanto en el INDEC
como en la Secretaría de Energía Eléctrica y CAMMESA. Además de aquellas, participó en los
siguientes trabajos de investigación: a) “Vías para la Integración”, acción de la CAF en la
infraestructura sostenible en Sudamérica. Publicada en agosto de 2000, fue presentado en el
1er. Encuentro de Presidentes de América del Sur; y b) colaboró con el Dr. Saúl Héctor
Sejenovich en la redacción del libro “Economía y Medio Ambiente en la perspectiva a de los
'90”, con financiamiento de la Fundación Friedrich Ebert, presentado en México en 1992.  




