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Nacido en San Carlos de Bariloche (Río Negro-Argentina) en 1955, casado, dos hijos. 
Bachiller (Colegio Nacional Cnel. Suárez.1972), Ingeniero en Construcciones (Universidad 
Tecnológica Nacional, Bahía Blanca, 1981), Especialización en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo (UTN-FRBB, 1983), Posgrado Coordinador de Grupos Operativos (Escuela Sicología 
Social, E. Pichón Rivière, 1992), Maestría Ínter universitaria Patagónica en Gestión de la 
Información (cursado completo, tesis pendiente de defensa) (UNLPam, 2007) 
Entre 1973 y 1979, realizando tareas administrativas, de control y gestión en empresas de 
representaciones y distribuciones, a cargo de grupos de venta y trabajo administrativo.  
En 1979 ingresa por concurso al grupo de programación de sistemas en tiempo real de la 
Armada en Puerto Belgrano, realizando los primeros enlaces entre equipos remotos de 
computación. Durante ese período participa de los cursos de Informática ofrecidos en la UNS. 
En 1981 convocado por el sector informático, ingresa al Plapiqui (UNS-CONICET) a cargo de  
la programación para soporte a científicos y la capacitación para nuevos usuarios del sistema. 
Desde allí forma parte del grupo iniciador del Servicio Centralizado de Computación y 
Comunicaciones del recientemente creado CRIBABB. 
En 1982, seleccionado para beca Bid-Conicet toma cursos en California y Massachussets 
(Estados Unidos) sobre equipos Digital, incorporados a distintos centros de Conicet. Desde 
1985 a cargo del sector, planificando nuevas prestaciones y acompañando activamente los 
cambios tecnológicos y nuevas demandas de servicios. 
Participante de diversos grupos de informática, usuarios, tecnólogos, y capacitando a personal 
del conicet y las universidades a mediante seminarios, congresos, reuniones. 
Auxiliar de docencia por concurso en Departamento de Matemáticas de la Universidad 
Nacional del Sur en 1981. Posteriormente actuando en asignaturas de computación formando 
parte del grupo iniciador de la Carrera de Ciencias de la Computación en la UNS. En 1985 
visita a Universidades y Centros de Investigación en Paris y Grenoble (Francia) para promover 
acuerdos de colaboración en temas de comunicaciones de datos. Desde 1987 integra diversas 
comisiones en la Secyt, Conicet y Universidades Nacionales por temas de informática y redes 
de computadoras. En 1991, convocado por el proyecto RETINA, realiza acuerdos con 
Universidades y Org. de Ciencia y Técnica de Chile, para conseguir posteriormente una salida 
internacional para Argentina, vía Santiago a Estados Unidos. Participa desde allí activamente 
de los inicios del Internet Académico en Argentina, a cargo de acuerdos con las empresas 
prestadoras y relación con los entes gubernamentales, argentinos y extranjeros. Al mismo 
tiempo gestiona grupos de trabajo en la UTN sobre medio ambiente, educación a distancia, 
soporte técnico a la actividad áulica, etc., haciéndose cargo del centro de cómputos de la 
FRBB. 
Desde 1995 hasta 2006, como directivo de Retina, representa la red académica de Argentina en 
diversos proyectos nacionales e internacionales, ocupando comisiones técnicas y directivas. 
Responsable de la gestión económica que dio sustento a la Red Académica por 15 años. 
Desde 1991 a través de Fundatec y desde 2002 en  Cribabb, realiza actividades ligadas a la 
transferencia de tecnología, relaciones institucionales, promoviendo proyectos de 
colaboración, y temas de propiedad intelectual como herramienta para el emprendedorismo. 


