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Docente Universitario: Profesor de distintas materias y carreras en las Universidades 

Nacionales de Buenos Aires y Lomas de Zamora; y Docente de Niveles Secundario y 

Superior: en la Escuela Media Latinoamericana, de la ciudad de Burzaco, el 

Establecimiento Educativo Argentino, de la ciudad de Adrogué, y el Instituto Superior de 

Formación Docente N° 11, de la ciudad de Lanús. 

Entre sus publicaciones pueden mencionarse: “Análisis de la Ley 11.582 de reforma de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades”, publicación especial de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Prov. de Buenos Aires en el año 1995; “Una revisión del debate 

parlamentarismo -presidencialismo en la Argentina contemporánea”, Revista Jurídica de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Año 2010; 

“La influencia de la Unión Europea en las transiciones democráticas sudamericanas, el 

caso argentino”, Revista “Relaciones Internacionales” del Instituto de Relaciones 

Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata. Año 21 – Nº 42, Enero/Junio 
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de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Año 2012 y 
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http://hdl.handle.net/10915/50124. Diciembre de 2015. 

En el ámbito universitario: Colaboró en la elaboración de los Diseños Curriculares de las 

carreras de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la 

Universidad Nacional de La Plata y de la Maestría en Gobierno y Gestión Pública de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, fue Coordinador 

del Proyecto de extensión universitaria “Puerta Histórica”, del Instituto de Estudios del 

Desarrollo Local (IEDEL) y Jefe de Campo del Proyecto de Investigación “La democracia 



en América Latina y su correlato en la región sur del conurbano bonaerense”. Proyecto 

Lomas CyT, ambos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

Dirigió el Instituto de Estudios del Conurbano Bonaerense y el Proyecto de Investigación 

“Aspectos cualitativos de la calidad institucional en el sur Conurbano bonaerense”. 

Proyecto Lomas CyT, ambos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

En el cuanto a su actuación profesional fue consultor y asesor parlamentario en materia de 

reforma institucional, procesos de gobierno, regímenes electorales y de partidos políticos, 

y educación, en los Poderes Legislativos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires y 

el Poder Ejecutivo Nacional. 

En lo partidario pertenece a la Unión Cívica Radical de cuya Convención de la Provincia 

de Buenos Aires ejerció la Presidencia entre los años 2009 y 2010 y actualmente el 

Secretario de Acción Política del Comité Provincia de Buenos Aires de ese partido. 

En la función pública, desde 2016, se desempeña como Consejero General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires, propuesto por el Poder Ejecutivo con acuerdo 

unánime de la Cámara de Diputados,  siendo elegido por sus pares como Vicepresidente 

Primero de ese Organismo Constitucional, reelecto en 2017, en 2018 y para el presente 

período. 


