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TRAYECTORIA

Su experiencia laboral se inició en Sideco Americana S.A., una empresa especializada en grandes obras
civiles, desempeñándose durante 3 años como Analista Junior y posteriormente como Analista Senior.
Entre ambas funciones y durante el intervalo de un año colaboró en la Secretaría de Turismo en la
preparación de una nueva reglamentación para las agencias de turismo.
En 1983 pasó a desempeñarse como Controller de las actividades desarrolladas por Sideco
Construcciones en Venezuela, donde la empresa realizó, entre otras obras, edificios en torres y diques y
en Colombia, donde construyó la Autopista Medellín-Bogotá.
En el año 1984, durante seis meses cumplió tareas en el Departamento de Crédito del Banco Citibank de
Buenos Aires.
En el mismo año se incorporó a Socma, compañía que sintetiza la acción empresaria de las sociedades del
Grupo Macri, con la función de supervisar negociaciones de venta del proyecto Lincoln West en New York,
una inciativa de desarrollo urbanístico sobre la margen Este del río Hudson.
En el año 1985 asumió la función de Gerente General de Socma.
Desde 1986 hasta 1992 fue Vicepresidente y luego Presidente en Sideco, empresa constructora dedicada a
infraestructura y servicios.
En 1992 ocupó la Vicepresidencia de Sevel, empresa automotriz, haciéndose cargo en el año 1994 de la
Presidencia de la misma.
Desde 1995 es Presidente del Club Atlético Boca Juniors, uno de los dos clubes de fútbol más
importantes de la República Argentina, cargo en el que fue reelecto en 1999, con más del 86% de los votos
por un segundo período de cuatro años. En diciembre de 2003, fue reelecto por segunda vez por
aclamación para ejercer la presidencia del club.
Es presidente de la Fundación Creer y Crecer, creada con la misión de trabajar en la búsqueda de
soluciones para los problemas de la República Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires.
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En el 2003 el Ing. Macri hizo su primera incursión en la política presentándose a las elecciones a Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el partido Compromiso para el Cambio. Ganó la primera
vuelta por una importante diferencia y perdió en la segunda, con un porcentaje de votos de más del 47%.

Chacabuco 175 - (C1069AAC) - Bs As - Argentina - Tel.: (54 11) 5819-2700 - Fx: 5819-2718 - info@creerycrecer.org - www.creerycrecer.org

ESTUDIOS

Institución: Colegio Cardenal Newman
Título: Bachiller
Institución: Universidad Católica Argentina
Título: Ingeniero Civil

CURSOS

Institución: Columbia University - New York
Especialidad: Accounting and Financial Management Program, for the non Financial Executives, año 1985
Institución: Centro de Estudios Macro-Económicos Argentino
Especialidad: Curso Superior de Economía, año 1984
Institución: Arthur Andersen
Especialidad: Análisis del Mercado Monetario y del Crédito, año 1985
Universidad: Pennsylvania
Curso: "Executive Communication Private Course, enero 1995
Institución: The Warthon School of the University of Pennsylvania
Curso: "Creating World - Class Capabilities", enero 1995
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