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Trayectoria
• Ingreso a la Universidad como Pasante UTU el 26/07/1993

• Delegado por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y Administración al 

Consejo Federal de la FEUU desde 1994 a 1996.  Suplente a la Asamblea General del 

Claustro.

• Ingreso como funcionario y afiliado a AFFUR el 01/03/1994. Jefe de Sección 

Administrativo en SeCIU desde mayo de 2012. Director de Departamento de Recursos 

Materiales Facultad de Ciencias Económicas y de Administración desde el 05/12/2017 

a la fecha.

• Participación en todos los Congresos de AFFUR desde 1994. Corredacción de las 

reformas al Estatuto en el Tercer Congreso.

• Integración de la Comisión Electoral del Cuarto y Quinto Congresos.

• Delegado al Plenario Federal.

• Encargado del local gremial alquilado por AFFUR en el año 2002 aproximadamente.

• Electo integrante del Secretariado Ejecutivo para los períodos 2000-2002 y 2002-

2005 ocupando la Secretaría de Finanzas.

• Participación en el Foro Social Mundial en los años 2003 y 2004 realizando el informe 

de actuación correspondiente por escrito al Plenario Federal,

• Miembro de la Directiva de Oficinas Centrales desde el año 1996-1998 y de la Mesa 

Provisoria desde 1998 hasta 2000 y desde 2005 hasta el 2007.



• Electo integrante de la Mesa Directiva por el período 2007-2009 y delegado alterno al 

Plenario Federal de AFFUR.

• Participación como alterno en la comisión de Asuntos Administrativos del Centro y de 

Tribunales de Calificación hasta el año 2006 en representación gremial.

• Participación en las comisiones de Gestión y Presupuesto colaborando con los 

compañeros responsables de dichas áreas por el Secretariado Ejecutivo, colaborando 

en la elaboración de propuestas a ser llevadas a los ámbitos de cogobierno 

respectivos. Elaboración en conjunto con los compañeros de las propuestas de escala 

salarial propuesta por AFFUR instrumentadas en los años 2006-2007 y 2008.

• Delegado al Octavo Congreso de AFFUR participando en el Taller de Gestión.

• Electo miembro titular a la Mesa Ejecutiva de AFFUR por el período 2009-2011 en el 

cuarto lugar, no pudiendo asumir la Secretaría por percibir Dedicación Compensada 

de acuerdo a lo resuelto por el Congreso de AFFUR.

• Integrante de la Mesa Directiva de Oficinas Centrales período 2011-2013 y 2015-2017.

• Electo en segundo lugar como titular de la Mesa Ejectivia de AFFUR por el período 

2014-2015 asumiendo la Secretaría de Gestión renunciando por ende a la Dedicación 

Comensada. El informe de la Secretaría fue aprobado por el 10º Congreso por 

amplísima mayoría.

• Delegado titular al Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal y 

Comisión de Calificaciones y Ascensos, alterno al Consejo Directivo Central y Comisión

Programática Presupuestal, delegado de AFFUR en la Intergremial Universitaria.

• Integrante de la delegación a la Bipartita de Negociación Colectiva.

• Redactor de la propuesta de Reglamento Financiero de la Federación y del 

Reglamento de Elecciones ambas propuestas aprobadas por el 10º Congreso.

• Electo Secretario General de AFFUR por el período 2015-2017.

• Integrante de la Mesa Directiva de ATCEA por el período 2018-2020. Delegado a 

Bipartitas de Negociación Colectiva y Salud Labora y Condiciones de Trabajo, 

Comisiones de Asuntos Administrativos y Presupuesto. Delegado a la Comisión de 

Gestión de AFFUR participando en todo el período.

• Representante de AFFUR en la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT desde el 

año 2013 hasta la actualidad.


