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ESTUDIOS REALIZADOS 
-Bachiller, Perito Mercantil. 
-Autodidacta. Especializado en Gestión y Organización de Cooperativas y Mutuales. 
Aspectos legales. 
-Estudios Universitarios incompletos en las carreras de Contador Público y Lic. en 
Economía, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
PARTICIPACIÓN COMO DISERTANTE O EXPOSITOR 
-Disertante en numerosos cursos y seminarios de capacitación de dirigentes, 
profesionales y docentes en temas relacionados con el cooperativismo y mutualismo. 
-Responsable de Capacitación de la Dirección de Fomento Cooperativo y Mutual, 1964-  
2004. 
-Docente de la Escuela Móvil de la  A. C. A. 
-Docente de la Federación de Centros Cooperativistas  Agrarios de SanCor. 
-Capacitador de docentes y alumnos en el tema: cooperativas y mutuales escolares. 
-Miembro de la Comisión de Educación de Cooperar Ltda. 
-Miembro de la Comisión de Educación de  la Federación Provincial de Mutualidades 
de Córdoba (FEMUCOR). 
 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
-Elaboración de ponencias sobre distintos temas relacionados con la gestión promoción 
y control de cooperativas y mutuales en reuniones del Consejo Federal en 
representación del Órgano Local Competente de la Provincia de Córdoba, organizadas 
por los organismos siguientes: Ex INAC, Ex INACYM,  Ex Secretaria de Cooperativas 
de la Nación, e INAES. Muchas de ellas se transformaron en Resoluciones Normativas  
y Reglamentarias de las leyes nacionales Nº 20337  y 20321 de cooperativas y mutuales 
respectivamente. 
-Co- autor del  Anteproyecto de Ley de Mutuales Escolares y Juveniles. 
-Co-autor del Anteproyecto de Reglamentación de Mutuales Escolares con personería 
escolar. 
 
EXPERIENCIAS LABORALES 
-Funcionario Ex Dirección de Fomento Cooperativo y Mutual de la Provincia, 1964- 
2004. 
-Jefe de Departamento Promoción y Fiscalización de la ex Dirección de Fomento 
Cooperativo y Mutual de la Provincia, 1978-2004. 
-Director a cargo en numerosas oportunidades, de la Ex Dirección de Fomento 
Cooperativo y Mutual de la Provincia, 1978-2004. 
-Sub Director de la  ex Dirección de Fomento Cooperativo y Mutual de la Provincia. 
Otras experiencias Institucionales. 
-Fundador y miembro titular de la primera conducción de la Asociación Mutual de 
Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social (Mutual MAS). 
-Fiscalizador titular actual de la Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de 
Acción Social (Mutual MAS). 
-Integrante del Tribunal de Ética de la Federación Provincial de Mutualidades de 
Córdoba (FEMUCOR), desde el 2005 a la fecha. 



-Presidente actual de la Fundación UICE - Unión Internacional del Cooperativismo y 
Mutualismo Escolar -UICE. 
 
PUBLICACIONES REALIZADAS 
-Autor de numerosos artículos y folletos relacionados con el cooperativismo y 
mutualismo. 
-Coautor de la actualización y recopilación del libro “Documento de Apoyo para 
Docentes - Cooperativismo y Mutualismo Escolar”, Edición 2013. 


