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Archivero egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en 2001.
Ex-becario de investigación aplicada de la Secretaria de Extensión de la Universidad
Nacional de Córdoba, con un proyecto de archivos para el Ente Intercomunal del Norte de
Córdoba.
Fue pasante y afianzó conocimientos en Conservación y Restauración en el Archivo General
de la Nación en México.
Investigó en calidad para archivos y realizó la primera traducción al español de las normas
ISO 15489, desde su primera ronda de votación. Recibió su título con una tesis excelente
sobre el tema. En el año 2006 se publican los resultados en el libro Archivística y
Normalización: las ISO 15489, de editorial Alfagrama.
Ha realizado distintos trabajos de refuncionalización de archivos en diferentes entidades.
Entre ellos, se destacan el Archivo de la Municipalidad de Villa del Totoral, el Archivo
Intermedio del Honorable Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba y el Archivo del
Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut. También se ha
desempeñado en numerosos archivos privados, tanto de empresas como eclesiásticos.
Miembro del Comité Organizador del X Encuentro de Estudiantes de Archivología del
Mercosur en 2003.
Ha dictado cursos a solicitud de diferentes entidades en el territorio nacional.
Socio fundador del Grupo de Trabajo de Archiveros del Valle Inferior del Rio Chubut.
Fue promotor, socio fundador y primer presidente de la Asociación de Administradores de
Documentos y Archivos de la Provincia del Chubut, AADACH.
Miembro del Grupo de Trabajo de Archiveros Patagónicos.
Adscripto al programa de investigación La Cultura Escrita, Paleografía, Diplomática y
Archivos en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC.
Director de Archiveros RedSocial (www.archiveros.info), la mayor red social temática para
Archiveros en el mundo entero, de la cual también es su creador.

