Nació en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán el 26 de
Agosto de 1.951. Cursó sus estudios y vivió parte de su juventud en esa
localidad.
Desde temprana edad aprendió sobre la vida en el campo,
costumbres, actividades vinculadas al arte y lo tradicional del norte
salteño como así también, del país vecino (Bolivia).
Integrar las filas de la Gendarmería Nacional Argentina le dio la
oportunidad de conocer todas las provincias de nuestro país, a personas
que dejaron huellas en su vida y le ayudaron a fortalecer su esencia
como salteño y gaucho. También, de comprometerse aún más en la
difusión de Gesta Güemesiana.
Con este propósito, en 2.017 convoca a un grupo de salteños
que apoyan su idea de crear un Fortín al que del consenso resultó el
Fortín Martín Miguel de Güemes con sede en la ciudad de Comodoro
Rivadavia.

Trabajador incansable en la difusión de la historia del Héroe
Nacional, intra muro y extra muro, tuvo como resultado el
posicionamiento institucional en el marco del Proyecto “Güemes, en la
patagonia”.
Editó publicaciones referidas a Salta, Efemérides generales y
muy especialmente las Güemesianas o de las Heroínas de la Patria
durante su mandato como Presidente
Con espíritu solidario y compromiso personal, durante sus visitas
a Salta, participó de eventos escolares en calidad de disertante, asistió a
estudiantes en situación de riesgo y promovió acciones para encauzar
las inquietudes e intereses de los niños y adolescentes que cultivaron el
canto, el patriotismo y la valorización del legado histórico-cultural
instándolos a continuar en ese camino y apoyándolos
permanentemente.
Del mismo modo y de acuerdo al cargo que ejerció en el Fortín,
confraternizó con instituciones afines, estableció nexos que permitieran
la permanencia a futuro en la región patagónica. Tanto del Norte como
del Sur, su legado es notable y recibió merecidos reconocimientos.
En Agosto del presente año, decide alejarse del ejercicio de su
cargo como Presidente del Fortín más austral. Por pedido de sus
compañeros, es el actual Presidente Vitalicio.
Con certificación, fue nombrado Socio Destacado del Instituto
Güemesiano de Salta. También, obtuvo reconocimiento por parte del
Fortín Martina Silva de Gurruchaga (institución de la que es Socio
Honorario), del Concejo Deliberante del Municipio de El Bordo (Salta) y
por parte del Senador Provincial del Dpto. Güemes, Sr. Carlos Rosso.

