
ARIEL HALPERÍN 

TESORERO DE AMIA PARA EL PERÍODO 2022-2025 

Contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1994, 
y Licenciado en Administración, de la misma institución educativa en 1997, 
Ariel Halperín nació el 4 de enero de 1973. Está casado y tiene cuatro hijos. 

Luego de terminar sus estudios universitarios de grado, Halperín realizó un 
MBA in Financial Management en la Universidad Complutense de Madrid, 
España, donde se graduó con diploma de honor en 1998. Desde 2015 hasta 
2016 cursó la carrera de Profesor Universitario que dictó la Universidad de 
Palermo.  

Su formación académica continuó, entre 2003 y 2004, en el posgrado de Alta 
Dirección de Empresa del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa, en México. Con solidez y fluidez, domina el idioma Inglés y el 
Hebreo. 

En el plano laboral, desde el 2011, Halperín es el CEO y el fundador de 
ENODMI, empresa que se dedica a brindar servicios financieros. 
Anteriormente, entre 2017 y 2022, se desempeñó como secretario de 
educación de la AMIA, y desde 2019 hasta este año, fue Latin America 
Operations Coordinator en OLAMI. 

De 2013 a 2019 fue rector del UMAN Terciario, y de 2007 a 2013, fue gerente 
financiero para Multi Country Region en la empresa Lexmark International 
INC. 

Desde 1999 hasta el 2007, cumplió funciones para la compañía Hewlett 
Packard. En la sede de Argentina se desempeñó como gerente financiero de 
MCA South y, anteriormente, fue gerente de Créditos y Consultor Regional 
para Latinoamérica. Mientras que para la filial de México, lugar en el que 
permaneció desde el 2001 hasta el 2004, fue primero gerente de Créditos y, en 
el último período, fue gerente de Créditos, Cobranzas y Tesorería. 

También trabajó, entre 1998 y 1999, como jefe de Planeamiento Económico 
Financiero y Control de Gestión en ALUAR. Además, fue analista financiero en 
Caja de Madrid, España, entre 1997 y 1998. Anteriormente, entre 1995 y 
1997, fue analista senior de Créditos y Cobranzas, en DOW QUIMICA, y se 
desarrolló en el puesto de analista de Riesgo Crediticio en el CITIBANK, desde 
1994 a 1995. 

En el plano docente, fue profesor titular de la materia “Finanzas Corporativas 
Aplicadas” en el MBA de la Universidad de Palermo, desde 2006 hasta 2008. 
También se desempeñó como auxiliar docente de la Cátedra Cálculo 
Financiero, en 1993 y 1994, y en Administración Financiera, en 1998 y 1999, 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 

En el ámbito comunitario, fue profesor en el nivel medio en las materias del 
área económica (Contabilidad, Economía, Administración, Marketing y 
Finanzas) en las escuelas Toratenu (1992-1995 y 2009 a 2013), ORT (2013), 
R. José Caro (2014 a 2019). 


