
 

EXPERIENCIA 

2008 hasta la fecha 

Cablevisión S.A. 

Gerente de Ingeniería e I+D 

> Responsable del desarrollo tecnológico de Cablevisión/Fibertel. Estuve a cargo de 

la arquitectura y selección de la tecnología para las principales plataformas que 

conforman el servicio de Cablevision, como son, las redes digitales multiservicio 

metropolitanas e inter urbanas, el sistema de television digital y de banda ancha. 

Desarrollo de las soluciones de video sobre IP y OTT, asi como la futura 

plataforma de Internet of Things. Soporte tecnológico al board de la Cía. 

Actualmente a cargo de un equipo de 50 personas, principalmente profesionales.  

2006 - 2007 

Multicanal SA - Grupo CableVisión 

Gerente de Ingeniería e I+D 

> Responsable del desarrollo tecnológico de todas las empresas del Grupo 

Cablevision. Las areas de incumbencia son R&D, Telecomunicaciones, Medios 

Audiovisuales e Infraestructura Interna, Sistemas de CATV. Estuve a cargo del 

desarrollo, licitación y puesta en marcha del sistema digital de TV de Cablevisión y 

Multicanal en AMBA, Multicanal en Asunción y Multicanal en Montevideo. 

Actualmente tengo a cargo un equipo de 54 personas y entre otras cosas estoy 

liderando el desarrollo del sistema de telefonía por cable e Internet y nuevos 

servicios en televisión Digital, desarrollo de operaciones basadas en tecnología 

WiMAX, entre otros. 

2002 - 2006 

Multicanal SA 

Jefe de Ingeniería 

> Responsable del area de desarrollo técnologico de la Cía. Tengo a mi cargo las 

áreas de R&D, Redes Telefónicas y de Datos, Headends y Energía Eléctrica. 

Participo en los análisis de factibilidad y puesta en marcha de tecnologías de 

telecomunicaciones sobre CATV y en todo lo relativo a servicios digitales. 

2001 

Multicanal SA 

Jefe de Tecnología 

> Responsable de las áreas de tecnología y operación de planta transmisora, redes 

de internet de banda ancha y red corporativa de voz y datos. Mi trabajo se 

relaciona muy cercanamente con operaciones y marketing en lo que hace al 

desarrollo de nuevos productos de televisión, telecomunicaciones e internet. 
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Actualmente tengo 5 reportes directos (profesionales) y un total de 47 personas a 

cargo. 

1996 - 2001 

Multicanal SA 

Jefe Red Voz y Datos/I+D 

> A cargo del area de desarrollo de nuevos productos, y de la operacion de las redes 

de voz y datos de la cia. A cargo de 8 profesionales e indirectamente de 45 

personas. 

1995 - 1996 

Grupo Cabtel Comunicaciones 

Jefe Nuevas Técnologías 

> Responsable del análisis de factibilidad de incorporación de nuevas técnologías a 

la televisión por cable. Responsable de la operación de los cabezales de 

generación de señales. 4 personas a cargo. 

1995 - 1996 

CyT Comunicaciones y Telemática SRL 

Project Leader 

> Líder de todos los proyectos de desarrollo de esta firma en el área de 

procesamiento automático de llamadas telefónicas. 2 personas a cargo. 

1985 - 1995 

Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) 

Docente 

> Docente dedicación semi exclusiva y tareas de investigación en el área de 

procesamiento digital de información. Dirección de trabajos finales de alumnos. 

1992 - 1994 

Diógenes SA 

Director – Gerente de Ingeniería 

> A cargo del desarrollo de productos telefónicos de la compañía. Resposable de los 

procesos de desarrollo de tecnología, producción y materiales. 

 

 

 



 

 

Página 3 

FORMACIÓN 

1997 - 1998 

Universidad del Cema . Ciudad de Buenos Aires 

Master en Dirección de Empresas 

 
1980 - 1985 

Universidad Nacional del Sur . Bahía Blanca 

Ingeniero Electrónico 

 

ACTIVIDAD ACADEMICA 

Cursos y Seminarios: Durante mi carrera profesional he dictado numerosos cursos y 

seminarios en congresos y eventos de la ATVC, CAI, CAPSA y otros 

Actividades Académicas: He dictado varios seminarios sobre procesamiento digital 

de señales, Internet of Things, Embedded Systems, Sistemas de TV HD y UHDTV 


