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Soy Contador Público egresado
de la Universidad Blas Pascal de Córdoba.

En 2019, gracias al voto popular y acompañando en la 
fórmula a Juan Schiaretti, me convertí en Vicegobernador 
de la Provincia de Córdoba, cargo que ejerzo actualmente.

En 2018 fui nombrado Secretario de Estado de Comunicacio-
nes y Conectividad. Allí, puse en marcha el Programa Conecti-
vidad Córdoba, que impulsé por ley, y a través del cual avancé 
con el tendido de la red provincial de fibra óptica en todo el 
territorio de la provincia, garantizando el acceso a internet 
para miles de cordobeses, además de desarrollar políticas de 
inclusión digital. También tuve a mi cargo la comunicación 
del Gobierno provincial.
En 2015 fue Ministro de Infraestructura, donde llevé adelante 
obras viales y de infraestructura escolar de gran importancia 
para la provincia.
En 2015 fui elegido legislador provincial. Durante este período 
presidí la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Públi-
ca e Innovación. También fui miembro de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Acuerdos y de la de Legislación 
General.
De 2013 a 2015 fue Ministro de Gestión Pública. Allí desarrollé 
Ciudadano Digital, una plataforma para que los ciudadanos 
accedan de manera online a todos los trámites y servicios del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba. También puse en 
marcha las subastas electrónicas como procedimiento de 
selección de bienes y servicios, convirtiendo a Córdoba en el 
primer gobierno de Argentina en utilizar este método. 
De 2011 a 2013 fui Ministro de Agua, Ambiente y Energía 
desde donde impulsé la creación de la Policía Ambiental, 
aprobada por ley provincial. 
En 2011 fui elegido legislador provincial por el departamento 
San Justo.
En 2011 fui Secretario de Gobierno y de 2009 a 2011 Subse-
cretario de Coordinación de Obras Públicas.
De 2007 a 2009 fui Subsecretario de Control de Gestión.
Entre 2006 y 2007 me desempeñé como Director General de 
Asuntos Municipales y Regionales.
Entre 2003 y 2006 fui Jefe de Despacho de la Honorable 
Cámara de Diputados y en 2003 fui Asesor Técnico del Hono-
rable Senado de la Nación. 
Comencé mi recorrido en la Administración Pública en 2002, 
como Asesor Técnico en la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na y Asuntos Institucionales del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba.


