
Diecisiete años en Ingeniería de Diseño e Ingeniería Experimental en Ford Motor Argentina y 
Autolatina Argentina como Ingeniero de Desarrollo y en funciones gerenciales (1973 - 1989). 

Quince años de desarrollo de vehículos y motores de competición (Seis campeonatos ganados 
para Ford  entre 1983 - 1994) .  

Director Técnico y Deportivo del Equipo Ford de Competición, y Representante Ford ante la 
Comisión Deportiva Automovilística (1989-1994). 

Desarrollo total de un vehículo deportivo para exportación (Target � 1989/90). 

Primer Premio otorgado por la "Asociación Brasileña de Ingeniería Automotriz" junto con el SAE 
(Society of Automotive Engineering � U.S.A.) por su trabajo "Fuel economy improvement with 
fast burn combustion" (1989). 

Autor de programas por ordenadores para diseño y experimentación de sistemas de motor y de 
vehículo (1990 -1999). 

Autor de software y videos educativos sobre temas varios de automotores. 

Actual dueño y director de una consultora técnica especializada en temas relacionados a los 
automotores. 

Autor de Publicaciones Técnicas varias  sobre temas relacionados con automotores. 

Autor de mas de 110 artículos técnicos en diversas publicaciones periodísticas. 

Actual Consultor de Molysil de Argentina S.A. 

Actual Consultor de Refinor de Argentina S.A. (Grupo Pérez Companc). 
Profesor Universitario de �Ingeniería del Automotor� (Instituto Tecnológico de Buenos  Aires 
1993-1998). 

Director del Grupo de Investigación, Simulación y Desarrollo de Sistemas mecánicos y Motores 
del Instituto Tecnológico de Buenos  Aires (ITBA 1998/1999). 

Expositor ante el 1er Simposio Latinoamericano de Ahorro de Energía (RA 1988). 

Expositor ante el V Simposio de la Asociación Brasileña de la Ingeniería Automotriz (1988). 

Expositor sobre Vehículos, Motores y Lubricantes en conferencias participativas auspiciados por 
YPF S.A. a lo largo de todo el país ( 1993-1995).  

Director y expositor de Seminarios sobre Lubricación, Lubricantes, Motores, Vehículos y Seguri-
dad, auspiciados por  YPF S.A. (1993 -1995). 

Conferencista y expositor de Volvo Argentina S.A. en motores, sistemas de vehículos y seguridad 
(1996). 

Conferencista y expositor de Zurich Seguros en sistemas de vehículos y seguridad (1996). 

Autor y expositor de Seminarios para Operadores de Concesionarios sobre electricidad del 
automóvil, para General Motors Argentina S.A. (1995). 

Autor y expositor de cursos de capacitación para operarios en Ford Motor Argentina S.A. y 
Autolatina Argentina S.A. (1978-1988) 

Autor de los textos sobre Motores y Vehículos de Nueva Generación para Ford Motor Argentina y 
sus seminarios de Autotrónica. 

Columnista técnico de la publicación "A Todo Motor Magazine" (1994-1998). 

Actual columnista técnico de la publicación Auto Test. 

Colaborador / Expositor técnico en "A Todo Motor TV" (1989 - 1998).  

Conductor del programa televisivo Realidad Positiva, dedicado a los avances científicos y 
tecnológicos en Argentina y en el mundo(TV Quality - 1999).


