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RESUMEN 
 
Graduado en el año 1989 con el título de Ingeniero Agrónomo 
otorgado por la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce 
(Universidad Nacional de Mar del Plata). Cursó estudios de postgrado 
en la Unidad Integrada de Balcarce obteniendo el título de Magíster 
Scientiae en Producción Animal con orientación en el área de Nutri-
ción Animal. Fue becado por el CONICET en dos oportunidades. Se 
desempeñó como docente de la Cátedra de Nutrición Animal de la 
Fac. de Ciencias Agrarias de Balcarce. Desde el año 1994 hasta la 
fecha se desempeña como Técnico del Área de Investigación 
Agropecuaria en la Estación Experimental General Villegas del INTA en las áreas de 
Alimentación de rumiantes, Utilización de pasturas y Sistemas de Producción. 
Coordinó desde el año 2006 hasta el 2009 el Proyecto Regional BANOR 03 - Desarrollo y 
transferencia de tecnología para una ganadería sustentable en el Norte de la Provincia de 
Buenos Aires y desde el 2009 hasta el 2013 el Proyecto Regional Ganadero “Ciclo 
Completo Eficiente: una alternativa para pequeños y medianos productores del N de 
Buenos Aires”. Fue Coordinador del Integrador de Pasturas y Vegetación Natural (2014-
2018) y Coordinador del Programa Nacional de Forrajes, pasturas y manejo de pastizales 
(desde el año 2018/19). La trayectoria contempla actividades de docencia, investigación y 
extensión, participación en más de 200 eventos de actualización (jornadas, congresos y 
cursos),  dos viajes de perfeccionamiento por Universidades de EEUU, elaboración de 150 
publicaciones técnicas y de divulgación, 65 presentaciones a Congresos, 145 
disertaciones, organización más de 50 Jornadas y/o cursos sobre el tema Alimentación, 
conducción y dirección de planes de investigación locales y regionales referidos a 
alimentación y utilización de forrajes y actividades de gestión a nivel local y regional. 
Actualmente es Coordinador del Área de Investigación de la EEA Gral Villegas, Miembro 
del Comité Editorial de la Revista Argentina de Producción Animal y Vocal de la Asociación 
Civil sin fines de lucro Honor Asociación Pro Estudios Superiores (HAPES). Es hincha de 
Racing Club. 
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