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Nacido en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina, el 2 de 
septiembre de 1955, es Médico egresado de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de La Plata en 1978, y Magíster en 
Gestión y Administración de Sistemas de Seguridad Social de la 
Universidad de Alcalá de Henares, España.

Realizó estudios de postgrado en Auditoria de Atención Médica a 
través de cursos dictados por la Sociedad Argentina de Auditoría 
Médica (SADAM);  y en Garantía de Calidad a través de cursos dicta-
dos por el profesor Avedis Donavedian MD, MPH.

Especializado en Economía y Gestión en Salud, y Organización y Admi-
nistración de Sistemas de Salud, se encuentra entre los precursores de 
las nuevas pautas de contratación y organización de los modelos pres-
tacionales, hoy en vigencia en el sistema de salud de la Seguridad 
Social. 

Desde 1978 hasta 1996 desempeñó su actividad profesional en la 
especialidad de Cirugía General y de Cirugía Reparadora, en forma 
particular y en diversas instituciones sanatoriales públicas y privadas de 
la ciudad de La Plata y Bahía Blanca. Obtuvo la capacitación de su 
especialidad en el Distrito X del Colegio de Médicos de la provincia de 
Buenos Aires.

A partir de 1985 y hasta 1988 fue Prosecretario General de la Asocia-
ción Médica de Bahía Blanca, donde luego se desempeñó como 
Secretario de Organización hasta 1992. Con posterioridad fue hasta 
1996 Secretario de Obras Sociales y Sistemas de Prepagos de la 
misma institución.

Posee una vasta experiencia en el gerenciamiento de modelos presta-
cionales, habiendo ocupado entre 1985 y 1997 cargos de primer nivel 
gerencial en diversas entidades de medicina prepaga (Fumédica, Sami 
Total, FEMEBA Salud, Osmeba Salud) con una población bene�ciaria 
de 3.000 a 50.000 a�liados.

Entre 1987 y 2000 fue Asesor Técnico de Presidencia de la Federación 
Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA); Asesor Técnico de 
la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), Asesor 
de la Comisión de Salud del Senado de la Nación, Asesor de la Geren-
cia de Operaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y 
Asesor de Gabinete de la Subsecretaría de Atención Primaria de la 
Salud de la Nación.



Entre 1992 y 1994 fue Secretario Gremial de la Asociación de Profesio-
nales de Salud del Hospital Regional Español, de la ciudad de Bahía 
Blanca. 

En 1994 participó de la creación del emprendimiento Mercosalud desti-
nado a brindar cobertura en transito a a�liados a sistemas prepagos de 
los países del Mercosur.

Entre 1996 y 2005 se desempeño como Integrante y Socio Consultor 
de Consultora de Salud S.A.; y de ACR & Asociados, desarrollando 
diversas actividades de consultoría en el país y en el extranjero. 

Ha gerenciado administradoras de prestaciones de salud para Obras 
Sociales, siendo Gerente General de Equisal S.A., para la gestión de un 
modelo de atención integral para 535.000 bene�ciarios del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) 
residentes en la Provincia de Buenos Aires. Está a cargo de la gestión 
del convenio de prestaciones médicas destinado a brindar cobertura a 
más de un millón de bene�ciarios del Instituto de Obra Medica Asisten-
cial (IOMA).

Se desempeñó también como Experto Consultor del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Apoyo a la 
Reconversión del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubila-
dos y Pensionados (INSSJP), y como Consultor del Programa de 
Reforma de la Atención Primaria de la Salud (PROAPS) con �nancia-
ción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrollando el 
Plan General de Garantía de Calidad en Atención Primaria de la Salud, 
su evaluación y su monitoreo trimestral. En 1998 integró como Consul-
tor Principal el grupo al que fue adjudicado el Plan de Fortalecimiento 
Institucional en Organización y Gestión Hospitalaria de los hospitales 
San Roque de Gonnet y Evita Pueblo de Berazategui de la Provincia de 
Buenos Aires, en el marco del Proyecto PNUD ARG 94/012, Desarrollo 
del Sector Salud de las Provincias – PRESSAL – �nanciado por el 
Banco Mundial (BIRF), obteniendo la No Objeción del Banco, tras lo 
cual se retiró del proyecto por motivos personales. Integró como Con-
sultor Principal el grupo al que fue adjudicado el Programa BID 910/O-
C/CO de Apoyo a la Reforma de Salud en Colombia, �nanciado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), obteniendo la No Objeción 
del Banco, tras lo cual el grupo se retiró del proyecto por razones de 
índole laboral.



En los años 2001/2002 se desempeñó como Coordinador Adjunto del 
Programa de Reconversión del Sistema de Seguros de Salud 
(PRESSS) en el marco del proyecto PNUD ARG 98/040/AR, brindando 
asistencia técnica para la implementación de un Seguro de Salud en las 
provincias de Santa Fe, Chubut y Río Negro. Simultáneamente ejerció 
el cargo de Coordinador Adjunto del Programa de Reconversión de 
Obras Sociales (PROS) en el marco del Proyecto PNUD ARG 
96/005/AR, apoyando la reconversión de numerosas Obras Sociales a 
través del �nanciamiento de los Planes de Reconversión.

Desde enero de 2000 hasta febrero de 2002 fue Coordinador del 
Programa Nacional de Médicos de Cabecera del Ministerio de Salud de 
la Nación; teniendo a su cargo el desarrollo de un Programa de Aten-
ción Primaria de la Salud implementado en 535 municipios de todo el 
país, con cobertura para 1.200.000 bene�ciarios.

Fue Integrante del equipo de trabajo conformado para la reelaboración 
de los términos de referencia del proyecto del Leaning & and Innovation 
Loan (LIL), propuestos por el Gobierno Argentino al Banco Mundial 
(BIRF), para la implementación de un Seguro de Salud para población 
no asegurada.

Participó también en nombre del Gobierno Argentino, del desarrollo de 
una propuesta técnica para la implementación de la Donación Japone-
sa 026296 por intermedio del Banco Mundial.

En el 2002 y 2003 se desempeñó como Síndico Externo de Obras 
Sociales de la Superintendencia de Salud de la Nación, habiendo sido 
seleccionado entre más de 900 aspirantes.

Del 2003 al 2005 ocupó el cargo de Director de la Federación Argentina 
de Entidades Solidarias de la Salud (FAESS), y desde 2009 es Secreta-
rio de la Asociación Mutual y Protección Recíproca Unisol Salud. 

Desde 1993 hasta el 2003 fue Miembro del Consejo Directivo de 
FEMEBA, en representación de la X Circunscripción.

Del 2003 al 2007 se desempeñó como Secretario de Gobierno de la 
Mesa Ejecutiva de FEMEBA, y en el mismo período fue Secretario del 
Consejo de Administración de la Fundación FEMEBA. 

Del 2005 al 2007 ocupó el cargo de Director Suplente directorio de 
Sersal S.A. empresa de Servicios Médicos.



Desde el 2007 hasta el 2011 ocupó el cargo de Vicepresidente de  ,  
Director Titular del directorio de Sersal S.A., y Vicepresidente del Con-
sejo de Administración de la Fundación FEMEBA.

Desde el 2011 es Presidente de FEMEBA y Presidente del Consejo de 
Administración de la Fundación FEMEBA.

Como Presidente de la Federación Médica desarrolló por iniciativa 
propia el Programa Lazos, un programa de información, asistencia, y 
de apoyo en la formación de postgrado a los profesionales médicos, y  
el Programa Comunidad FEMEBA, que consiste en una tarjeta de 
descuento para todos los médicos federados, extensiva a odontólogos 
y bioquímicos de la provincia de Buenos Aires. También en este período 
se desarrolló el curso de Nociones Básicas de FEMEBA, un curso de 
formación y apoyo a los nuevos médicos ingresantes.

Durante su presidencia en la Fundación FEMEBA se creó la Editorial 
FEMEBA, editora de casi una decena de títulos de la más diversa 
índole, la Comisión de Bioética de la Fundación, y el Instituto FEMEBA 
por cuyas aulas pasaron más de cuatro mil alumnos, la inmensa mayo-
ría de ellos, profesionales médicos.

Creador, Director y Editor de la revista Conciencia, publicación quince-
nal de ámbito nacional, sobre temas médicos, editada desde el mes de 
noviembre de 1985 a la fecha, se desempeñó también como miembro 
del Consejo Asesor de Gestión en Salud, publicación bimestral de 
carácter médico y ámbito nacional. Desde agosto de 2011 es Editor 
Responsable de Folia Doc, y Director de la revista Somos Médicos 
desde el 2016.

Ha sido o es Miembro de la Asociación de Economía de la Salud (AES) 
de la República Argentina, de la International Society for Quality in 
Health Care (ISQUA), de la Asociación para el Fomento de la Calidad de 
Atención en Salud (AFCAS), de la Asociación de Médicos de la Repúbli-
ca Argentina (AMRA), y de la Sociedad Argentina de Calidad en Aten-
ción de la Salud (SACAS).

Asesoró a numerosas instituciones y empresas de diversa índole, y fue 
Docente del Primer Curso de Secretariado Médico Administrativo para 
el Sistema de Obras Sociales y de la Maestría en Salud Pública de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires.



Es autor de más de 30 artículos y trabajos originales, publicados en 
diversos medios con el auspicio y/o colaboración entre otros, de la Orga-
nización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), la O�cina Paname-
ricana de la Salud (OPS), la Confederación Médica de la República 
Argentina, y la  Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. 

Participó de numerosos trabajos de consultoría, intervino en calidad de 
asistente, invitado especial y/o disertante, en más de un centenar de 
eventos nacionales e internacionales, y efectuó visitas de capacitación 
a casi una decena de países.

Posee experiencia en el manejo de programas informáticos.

Lee, escribe y habla idioma inglés e italiano.

Lee y entiende idioma portugués.


