JAVIER OSVALDO TIZADO

Ingeniero Industrial, Universidad de Buenos Aires. Realizó varios programas de desarrollo directivo:
Administración y Dirección de Empresas para Graduados en la Universidad de Buenos Aires (UBA),
Administración y Dirección de Empresas para Directivos en la Universidad Católica Argentina (UCA), y
“Program for Management Development” (1977), “Executive Educational Renewal” (1987,1997 y 2003) y
“Creating Corporate Advantage” (1995) todos ellos en Harvard Business School, Boston, Estados
Unidos.
Es presidente de Tubos Trans Electric S.A., empresa que adquiriera en agosto del 2004 y que se dedica
a la fabricación de transformadores eléctricos de distribución y potencia.
Es Director de STRAT Consulting, Miembro Honorario de ILAFA (Instituto Latinoamericano del Fierro y
el Acero) y Miembro Consultor del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales).
En agosto de 2000 fue convocado por el Gobierno Nacional de la República Argentina para ocupar el
cargo de Secretario de Industria, Comercio e Inversiones de la Nación, dentro del ámbito del Ministerio
de Economía, cargo que ejerció hasta marzo de 2001.
Ingresó a la Organización TECHINT en 1970 y desde 1990 a agosto de 2000, se desempeñó como
Vicepresidente de la División Productos Planos y Energía, con responsabilidad en SIDERAR y
TECPETROL (Vicepresidente Ejecutivo en ambas), LOSA (Presidente), SIDOR (Director), Consorcio
Siderurgia Amazonia (Director), TIBSA Inversora (Director), GASINVEST (Presidente). Además
mantuvo supervisión y responsabilidad directa sobre TECHINT Gas (Transportadora de Gas del Norte,
Litoral Gas y Transportadora de Gas del Mercosur) y Vicepresidente en el Directorio de SIDERCA.
Fue Presidente del C.I.S. (Centro de Industriales Siderúrgicos), de ILAFA (Instituto Latinoamericano del
Fierro y el Acero), del MERCOFER y de la Cámara Argentino-Venezolana de Comercio y Miembro del
G.A.C.T.E.C. (Gabinete Científico Tecnológico, de la Presidencia de la Nación).
Reconocimientos recibidos
En noviembre de 2006 recibió el premio Ing. Gerardo M. Lassalle otorgado por la Academia Nacional de
Ingeniería, por sus elevados y reconocidos méritos en el campo de la Ingeniería Industrial.
En mayo de 2004 recibió la "Ordem de Rio Branco", distinción otorgada por el Gobierno brasileño por su
dedicación y empeño personal en la causa de la integración bilateral y del Mercosur.
En el año 2000 recibió el premio anual por su destacada Actuación Profesional y Labor Docente,
otorgado por el Consejo Profesional de Ingeniería Industrial.
En el año 1999 se le concedió la condecoración Orden al Mérito del Liceo Militar por los “probados
antecedentes de honor, caballerosidad, trayectoria personal y profesional y el apoyo brindado al Liceo
Militar General San Martín”
En noviembre de 1998 recibió el “Premio Konex de Platino”, en el rubro “Ejecutivo de la Industria de la
década 1988-1997”.
Asimismo ha sido expositor en numerosos Congresos y Seminarios, nacionales e internacionales.

