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Recibido a los dieciséis años de Martillero Público, se desempeñó en el estudio jurídico de

los Dres. Torres Blanco, y, con posterioridad, en la Escribanía Panieri. A la vez, ejercía el

cargo de preceptor en el recientemente oficializado Colegio Nacional de Venado Tuerto,

establecimiento educativo del que, con los años, fuera su secretario.

Ocupó, igualmente, en los tiempos de su organización, el cargo de secretario de la Escuela

Industrial de Venado Tuerto, en la que realizó múltiples tareas en el área administrativa,

hasta su definitiva puesta en marcha.

Fue miembro de la Comisión Directiva del Club Jorge Newbery, representándolo ante la Liga

Venadense, y participando activamente en la organización de diversos eventos deportivos

de carácter local, regional y nacional, pudiéndose nombrar, entre otros, la reconocida Vuelta

de Santa Fe, o la carrera “Dos Océanos”, que unió las ciudades de Mar del Plata, en la

provincia de Buenos Aires, con Viña del Mar, en nuestro hermano país de Chile.

Fue síndico y presidente de la Asociación Venadense de Básquetbol.

Fue miembro fundador y gerente de la Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto,

desempeñándose en esta función durante veinte años.

Con relación a su participación política y su vida pública, integró el Honorable Concejo

Municipal de nuestra ciudad, en el período 1965/1966, en que un golpe de estado destituyó

al gobierno constitucional de ese entonces.

Integró, como secretario de Obras Públicas y en representación del Partido Justicialista, el

gabinete del intendente Garnier, en el que se consiguieron importantes logros, entre otros el

Parque Industrial, la Estación Terminal de Ómnibus, el terreno para el Aeródromo Municipal

y la Delegación de la Universidad Tecnológica Nacional.



Restituido definitivamente el orden constitucional, fue electo concejal, representando al

partido de su corazón, cargo que ejerció desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el mismo

día de 1987.

Ejerció, asimismo, importantes cargos dentro de la organización partidaria, como delegado

de la provincia de Santa Fe en el Congreso Nacional Justicialista y Secretario Coordinador

del Consejo departamental del FREJULI.

Continuó haciendo aportes a la vida institucional ciudadana, al integrar, por ejemplo, la

Comisión Asesora para el Agua Potable de Venado Tuerto y la Comisión de Nomenclatura del

Concejo Municipal.


