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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Cursados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Tucumán (U.N.T.), donde obtuve el título de ABOGADO en fecha 27 de
marzo de 1996.

ESTUDIOS DE POST GRADO
Master de Gestión Empresarial: Calidad y Medio Ambiente, otorgado
en junio del año 2002 por la Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España.
Curso año académico 2001/2002, de 500 horas académicas.
Tesis final de Master: "Los desafíos del liderazgo empresarial en la era de la
innovación y el cambio".
IDIOMAS
*Idioma portugués: Curso Universitario a cargo del Instituto para la
Integración y el Desarrollo Latinoamericano (IDELA) que funciona en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T., con una extensión de ciento veinte horas
académicas. Este curso fue aprobado el 08 de marzo de 1997 con concepto final 9 (nueve)
puntos.

ANTECEDENTES DOCENTES

 Profesor Auxiliar Docente 1º Categoría Interino con dedicación simple de la
cátedra “A” de Teoría del Derecho y la Justicia de la Facultad de Derecho de la U.N.T.,
Legajo 22870, desde el mes de diciembre del año 2002.
 Por resolución H.C.D. nº 847 2007 de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la U.N.T. fui designado como Auxiliar Docente de Primera Categoría,

regular con dedicación simple, para la asignatura Teoría del Derecho y la
Justicia, cátedra “A”.
 Actualmente designado interino (concurso en trámite) como Jefe
de Trabajos Prácticos dedicación simple para la asignatura Teoría del
Derecho y la Justicia, cátedra A.

ANTECEDENTES LABORALES


Auditor designado como experto técnico por el IRAM para realizar auditoria de
Certificación de Normas ISO 9001 en el Poder Judicial de Tucumán, en Juzgado de
Cobros y Apremios (octubre y diciembre de 2003).



Desde el mes de febrero del año 2005 hasta octubre del 2007 me desempeñé, con
rango de Subsecretario, en la Secretaría de Estado de Gobierno y Justicia de la
provincia de Tucumán.



Desde noviembre del año 2007 hasta octubre del año 2015 fui Subsecretario de
Estado de Grandes Comunas del Ministerio del Interior de la provincia de
Tucumán.



Desde el 29 de octubre del año 2015 hasta el 31 de agosto de 2016 me desempeñé
como Personal de Gabinete con rango de Secretario de Estado en Fiscalía de
Estado de la provincia de Tucumán



El 31 de agosto de 2016 fui designado Subsecretario de Control, Fiscalización y
Auditoría de Fiscalía de Estado de la provincia de Tucumán hasta el 17 de
noviembre de 2017.



Desde el 17 de noviembre de 2017 hasta el 11 de febrero de 2019, me desempeñé
como Fiscal de Estado Adjunto de la provincia de Tucumán.



Desde el 20 de febrero de 2019 me desempeño como Relator de la Corte Suprema de
Justicia de la provincia de Tucumán.

PUBLICACIONES
Autor único del libro “Destripando lo Sagrado”, Editorial De Los Cuatro Vientos,
252 páginas, impreso en marzo de 2013 en Modelo para Armar, Buenos Aires, Argentina.
El libro describe la génesis y desarrollo de la blogósfera nacional y popular en Argentina.
Queda expuesto como una revolución tecnológica vino a romper, de manera abrupta, con
los privilegios de casta (periodística en este caso) que ostentaba la primacía de la
“objetividad”. Y como los blogueros, en cuanto generadores de otras verdades, se
convierten en destripadores de “la verdad sagrada” de los multimedios.

