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ESTUDIOS: 

Ingeniero Electromecánico (orientación Electrónica), graduado con Diploma de Honor en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1967). 

Tiene además postgrados en management en el Wharton School de la Universidad de Pennsylvania 
(1985), en el IAE (PAD 2004) y en regulación de las telecomunicaciones en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1995). 

 

ANTECEDENTES LABORALES: 

2015- Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.  ARSAT. Miembro del Directorio. 

2016- CEAT S.A - Gerente General. 

2008-2015. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asesor del Ministerio de Hacienda. 

2005-2008. Consultor independiente en Telecomunicaciones. 

1988-2005. Movicom Bell South. Director Ejecutivo. Estuvo a cargo de la organización inicial de la 
compañía, en la que fue responsable de la Relaciones Externas (con el Estado y con otros 
operadores de servicios de telecomunicaciones), de las áreas de Recursos Humanos y de la 
creación del Departamento Jurídico. Posteriormente, se hizo cargo del área de Marketing, creando 
las condiciones que llevaron a que Movicom Bell South fuera la compañía líder del mercado. 
También tuvo a su cargo el departamento de Nuevos Negocios e Iniciativas Estratégicas, 
obteniendo nuevas licencias para la empresa (trunking, PCS y servicio básico telefónico). 

1994-2005. American Chamber of Commerce en la Argentina (AmCham). Presidente del Comité de 
Telecomunicaciones. 

1994-1998. American Chamber of Commerce en la Argentina (AmCham). Miembro del Directorio. 

1998-2005. Asociación Latinoamericana de Telefonía Celular (ALACEL), Miami, EEUU - Miembro del 
Directorio. 

1998.2005. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Como experto en temas regulatorios, 
tuvo a su cargo la conducción de los grupos sobre servicio universal y sobre ecios y políticas 

del BDT (Boureau de Desarrollo de las Telecomunicaciones). 

1985-1988. IECSA (SOCMA). Gerente de Telemática. Responsable de la introducción del Grupo a 
los mercados de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones y lideró los procesos 
que llevaron a la adquisición de Itron SA para la producción de hardware, software y servicios IT. 
Además, también fue responsable de la planificación para incorporar al Grupo en las 



telecomunicaciones, logrando la asociación con Bell South Int´l y la primera licencia para 
telecomunicaciones móviles. 

1981-1984. Radio Llamada S. A. - Gerente General de la primera y principal compañía de paging 
de la Argentina. 

1968-1981. SADE SACCIFIM. Comenzó como ingeniero trabajando durante trece (13) años para el 
área de comunicaciones del Grupo SADE, primero en el área de ingeniería y luego en el 
departamento comercial, llegando a ser el Gerente Comercial. Su función en SADE se completó con 
la responsabilidad de establecer, organizar y administrar como Gerente General una compañía de 
servicios informáticos (Data Proceso S.A.). 

 

ANTECEDENTES DOCENTES: 

1962-1986. Docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 

Comenzó, siendo alumno, como Ayudante de 2da en las asignaturas Algebra, Física II y 
Termodinámica. Una vez graduado, continuó como Ayudante de 1ra en la asignatura Física 
Electrónica y posteriormente, fue designado Jefe de Trabajos Prácticos de Electrónica I. 

En 1979 llegó al cargo de Profesor Asociado de la Asignatura Dispositivos Electrónicos, después de 
una trayectoria docente de más de 20 años. 

1996-2005. Profesor de diversos cursos de post-grado en regulación de las telecomunicaciones 
(Universidad Austral, Facultad de Derecho). 


