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OBJETIVO 

Promover la eficaz 

implantación de las normas 

marítimas para una 

industria sustentable. 

APTITUDES 

La carrera y sus 

experiencias me formaron 

como un profesional 

enfocado en la gestión, con 

una aproximación realista 

en la solución de 

problemas y proactiva en 

la gestión de riesgos y 

atención de contingencias. 

Tengo una sólida formación 

en el marco normativo 

aplicable. 

Soy práctico, empático y 

trabajo en ambientes 

profesionales, proactivos e 

innovadores. 

Formo equipos de trabajo 

integrados y horizontales 

manteniendo y valorando 

mi responsabilidad en las 

decisiones. 

Balanceo formación, 

experiencia y aptitudes 

personales para el 

desarrollo de mis 

responsabilidades. 

ROBERTO TOMAS ANNICHINI 
 

EXPERIENCIA 

• Prefecto General (RE) con cargos de Dirección, Prefecto de Zona 

y Capitán de buques. 

• Representante de la PNA en la delegación argentina en la OMI 

(Londres UK) en 2009, 2010 y 2011. 

• Miembro y Jefe del área de auditoría y certificación de SGS, PPB 

en la DPSN. 

• Oficial de supervisión por ERP, Inspector de bandera y auditor 

de Administraciones marítimas (Chile, Colombia y Panamá) 

• Múltiples actividades de cooperación regional en materia de 

seguridad marítima con énfasis en la gestión y cumplimiento de 

obligaciones (Uruguay, Colombia, Bolivia, Cuba, Saint Vincent 

and the Grenadines) 

• Quince años de embarco en buques de navegación marítima 

• Oficial de la Secretaría del Acuerdo de Viña del Mar 

• Consultor en asuntos marítimos (www.port.com.ar/consulting) 

• Asesor académico del CESMAr 

(www.capacitacion.capitanesdepesca.org.ar/) 

• Consultor de la OMI en formación de recursos humanos en ISM 

(Argentina, Colombia y COCATRAM) 

FORMACIÓN 

• Licenciado en Ciencia Política y Gobierno UNLa 

• Analista en seguridad marítima (Navegación) IUSM 

• Postgrado en gestión estratégica IUSM y Gestión de RRHH UCSE 

• Egresado de la especialidad en gestión ambiental IUSM 

• Formación y habilitación en ISM PNA y OMI-ROCRAM 

• Formación en ISPS (PNA y OMI ROCRAM) 

• Formación en ISO 9000 BVQI, OSHAS 18001 IRAM, ISO 19011 

IRAM, Investigación de accidentes OMI-ROCRAM 

• Formación y habilitación como OSERP PNA 

 

http://www.port.com.ar/consulting
http://www.capacitacion.capitanesdepesca.org.ar/

