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Recibió el título de Médico Veterinario con orientación en Producción Animal en 2007, expedido por la 

Universidad Nacional Centro de la Provincia de Buenos Aires. En 2012, finalizó sus estudios como 

Auditor Nacional de Industrias Alimentarias en la misma institución. Actualmente está terminando la 

Especialización en Management Tecnológico en la Universidad Nacional de Río Negro.  

 

Su especialidad reside principalmente en la Gestión de I+D+i y vinculación tecnológica público-privada. 

Líder de proyectos. Experiencia en procesos de extensión y transferencia tecnológica con pequeños 

productores y en modelos asociativos. Trayectoria en el sector apícola nacional.  

 

Trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Coordina el Programa ApiTEC – 

Tecnología para la Industrialización Apícola desde 2013. Previo a ello, se desempeñó en el Centro INTI 

Neuquén (Unidad Técnica de Vinculación y Desarrollo Territorial) liderando proyectos y asistencias 

técnicas y con actividades de representación institucional. Además, formó parte de la Coordinación 

Regional Patagonia Norte realizando seguimiento y evaluación de planes.  

 

Mencionando su desempeño en el sector público, entre los años 2007 y 2011, realizó asistencias 

técnicas para el Consejo Federal de Inversiones para la mejora tecnológica (producción primaria y 

procesamiento de miel) del sector apícola de Neuquén, Chubut y La Rioja. Al mismo tiempo, participaba 

en el diseño y planificación de estrategias de intervención para el desarrollo apícola en el Centro PyME 

ADENEU de Neuquén. Entre los años 2005 y 2010, trabajó como extensionista, capacitador y auditor de 

procesos productivos en el sector apícola para el INTA.  

 

En el sector privado, se desarrolló desde 2010 al presente en el área de desarrollo de productos y 

asesoramiento general para Millako. Entre 2005 y 2007, brindó capacitaciones y se dedicó a la puesta en 

funcionamiento de un centro de reproducción y mejoramiento genético de abejas en Honduras para 

Swisscontact (cooperación técnica internacional). Durante 2006, realizó ensayos de productos en Apilab 

S.R.L. y participó en la puesta a punto de proceso de obtención de veneno de abejas en SIS Apis. 

 


