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DATOS PERSONALES
Curriculum vitae perteneciente a: Roberto Osvaldo Celia
Feeha de nacimiento: 15 de agosto de 1953
DNII0.829.140

FORMACION
Titulo seeundario:
Titulo universitario:
Posgrado:

Perito Mereantil- Colegio Don Bosco - 1971
Lie. En Psicologia - UBA - 1978
iller Programa de Formaci6n de Administradores
Gubemamentales - INAP -1990

Aetividades formativas de posgrado
Espeeifieas de la formaci6n de base
Cursos de posgrado en psicologta - UBA - entre 1979-1981
Grupo de estudio de psicopatologta psicoanalitica, 1978-1981- Dr. Jorge Prestas
Grupo de estudio de leetura psicoanalitiea, 1982-1984- Dr. Juan Carlos Torrisi
Grupo de estudio de psicologia institucional, 1986-1988 - Lie. Ricardo Malfe
Curso en selecci6n de personal- 1988 - Lie. Azueena Moyano
Taller: El dispositivo de intervenci6n institucional- Dr. Gerard Mendel-1994
Grupo de estudio de analisis institucional, 1996-1999 - Lie. Gregorio Kaminsky
Generales a la profesi6n y al desempeno en el Estado
Desde 1990 a la feeha, participaci6n en una extensa serie de eursos, talleres y
seminarios sobre administraci6n, gesti6n y organizaci6n del Estado, ciencias
pohticas y ciencias sociales
Idiomas: Ingles: 4to. Ano eurso regular ICANA -1975

DESEMPENO LABORAL
Desde 1990 a la fecha: Administrador Gubemamental - [efatura de Gabinete de
Ministros - SGP
Destino actual: Desde Abril de 2009 en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Secretana de Coordinaci6n y Cooperaci6n Intemacional.
Reordenamiento de la gestion de los Reeursos Humanos, relevamiento de
procesos, identifieaci6n de areas con difieultades para pasar a proeesos
informatizados.
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Assimismo, participo como representante de la Subsecretaria de Gesti6n y
Empleo PUblico en un gran numero de Comites de Selecd6n para la
cobertura de cargos de la plata permanente

Algunos de los destinos anteriores asignados:
2004-2008: INSSJP (PAMI) Asesorando al Titular de la Unidad de Gesti6n
Local VI (Division territorial que comprende el ambito de las 10 Agendas
P AMI de la Capital Federal)

Durante 2002, 2003 Y 2004, en el Observatorio de Pohticas Publicas del
Cuerpo de Administradores Gubernamentales: Coordinador del tema
"Desarrollo Sodal- Pohticas Sociales"
2003-2004: Ministerio de Desarrollo Social, Secretaria de Poltticas Sodales y
Jefatura de Gabinete - Asesoramiento en diversas tareas de reorganizad6n
ministerial: Diseno de nuevas politicas; Estructura; nueva organizad6n del
Ministerio.
2002: Gabinete de Asesores del [efe de Gabinete de Ministros 
Asesoramiento en politic as Sodales - Coordinacion con el Consejo Nacional
de Coordinacion de Politicas Sodales
1999-2001: JGM Subsecretaria de Coordinacion Interministerial en el area
de Gabinete Social - Relevamiento de programas sociales del Estado
Nadonal- Diseno de politicas sociales interministeriales
1997-1999 Comisi6n Nacional de Valores - Relevamiento de jurisprudencia
del Directorio CNV - Sistema de Evaluad6n de desempeno - Sistema de
informacion gerencial, Indicadores de gesti6n
1996-1997 SGP - Coordinacion del Cuerpo de Administradores
Gubernamentales. A cargo del sistema de capacitacion permanente del
CAG
1994-1995 Sec. de Recursos Naturales y Ambiente Humano - Proy. Ley
sobre Convencion Internacional de especies Salvajes - Coordinacion
administrativa de areas de recursos naturales.
1993-1994 SGP - Programa de Selecd6n de Cargos con Funciones Ejecutivas
Asistencia tecnica a [urisdicciones para la cobertura de cargos con funciones
ejecutivas.

1983 -1988 El ultimo desempeno antes de ingresar al CAG fue en XEROX Arg. de

donde me retire como Jefe de Depto. de Conciliaciones.
1979 -1985 Desempefio libre de la profesi6n. Atenci6n de pacientes en consultorio

AREAS TEMATICAS DE INTERES PARTICULAR

En 10 que hace a las actividades de modernizaci6n 0 incorporaci6n de nuevas
tecnologtas de gesti6n, mis aportes en estos ambitos se dirigen a trabajar sobre la
coordinaci6n de esfuerzos de las acciones de las areas con otras similares y a la
facilitaci6n de la operaci6n de las unidades mediante la aplicaci6n de herramientas
de gesti6n mas eficaces.
Las tematicas sobre las que poseo mas experiencia y dedicaci6n son las referidas
al area de las politicas sociales.
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