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OSCAR ROSENDO RIBETTI

Y otras historias de mi vida

AUTOBIOGRAFIA

PRÓLOGO
Una amiga me dijo, no hace mucho, que un currículum vitae cuenta de una manera
muy técnica y a grandes rasgos la cronología de la vida de una persona y los logros
alcanzados en materia de educación, economía y antecedentes laborales, pero
carece de la faceta humana que pueda mostrar las vivencias personales, familiares,
sociales o deportivas que no cuentan a la hora de ejercer la profesión y los trabajos
realizados, pero que han hecho que la vida haya sido algo digno de ser vivido,
proporcionando placer y felicidad. Por eso es que decidí escribir esta
autobiografía, que también es una cronología pero con otras connotaciones, ya que
lo que se pretende es recordar y contar hechos vividos fuera de la actividad
estrictamente económica y que a los fines de un mejor ordenamiento separo en
capítulos que se corresponden con hechos y/o lugares por donde he transitado en
mi vida, que no se si agitada, pero si constituyen hitos plenos de satisfacciones a
pesar de éxitos y fracasos. Inocentes travesuras infantiles, alguna aventurilla
adolescente o “apiolada” posterior quedarán en el olvido, bajo un manto piadoso,
pero no es malo, porque tampoco es bueno desnudarse por completo y correr el
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riesgo que un enfriamiento pueda generar consecuencias desagradables para la
salud. Esta obra podrá carecer de método literario, pero no por ello resultará menos
abarcativa, ya que trato de no dejar fuera del relato las vivencias que forjaron mi
existencia. También como anexo va mi CV, que enumera las actividades que
permitieron financiar lo demás.
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Capítulo I

San Martín de las Escobas es un pueblito del centro de la Provincia de Santa Fe,
ubicado entre Cañada Rosquín (cuna de León Giecco), San Vicente (origen de las
cosechadoras Bernardín y Senor), María Juana (sede de la fábrica de material
rodante ferroviario Buriazco), San Jorge, Traill, zona lechera por excelencia y que
no debe contar hoy con más de 2000 habitantes en la zona urbana, y no más en
aquella época, con más algunos que viven la zona rural de influencia. En esta
situación quedan muy pocos ya que la mayoría prefirió mudarse al pueblo, por el
confort que ofrece y contando con los vehículos modernos que hacen que las
distancias sean ínfimas.
En ese pueblo nacieron Rosendo Ribetti (1/3/1919) y Emma Elizabneth Della
Schiava (7/7/1920) que contraen matrimonio el 10/1/1943. De esa unión nacemos
Jorge Romualdo (7/2/1944) y yo, Oscar Rosendo (19/11/1945). En los primeros
tiempos viven en la casa materna de Rosendo, y como buenos piamonteses duros
para “largar el mango” ahorran y van construyendo su casa propia a dos cuadras
de la plaza principal y que contaba con las comodidades elementales. Por entonces
no se podía contar en la casa con luz eléctrica, por lo que nada de radio ni
lavarropas, TV no existía, se planchaba con plancha a carbón y ni pensar en otros
artefactos eléctricos sin los que hoy nos resultaría imposible vivir. El agua se
bombeaba a mano y con gran esfuerzo de pozo a tanque por lo que su uso era
bastante restringido. El baño era un excusado en el fondo del terreno.
Mi padre se dedicaba a la construcción (de él aprendí las nociones elementales del
oficio y ya de más grandecito el manejo de las herramientas), y mi madre se
dedicaba a la costura (no como modista sino simple costurera), pero el pueblo no
ofrecía demasiadas posibilidades de crecimiento económico, así es que deciden
emigrar, pero no muy lejos de los afectos. Y eligen San Jorge, un lugar a 35
kilómetros, que para entonces no era poco, ya que no había medios de transporte
público que uniera ambas localidades, pero donde aparentemente habría mejor
futuro.
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Capítulo II

San Jorge era un pueblo con más habitantes, una industria incipiente (metalúrgica:
Zugla, de cristalería: Saica, dos importantes molinos harineros: Boero y Brunning,
etc.) y donde seguramente las cosas irían mejor. Comienzan alquilando una casa
(calle Mendoza 1121) mientras ponen en venta la propiedad de San Martín y
cuando esto se concreta compran el terreno donde construirán la nueva casa propia
(calle Rivadavia 676) aunque con mucho esfuerzo ya que el proyecto mejoraba en
mucho las condiciones de la antigua casa (esa imperiosa necesidad de contar con
nido propio me marcó para el futuro) . Pero no fue más que un espejismo. Al poco
tiempo de instalados en la nueva casa y con los hijos creciendo, terminando la
escuela primaria e ingresando a la secundaria, se dan con que el trabajo no sobraba,
la competencia era mucha y comenzaban a generarse problemas
gremiales/sindicales (recuérdese la época). Por entonces mi vieja retomó el oficio
de la costura para colaborar con la economía del hogar, confeccionando ropa
masculina (camisas, pantalones, camperas y algún que otro saco), en forma
particular primero y en serie luego para una tienda. Así que con los dos socios de
la empresa constructora (Jesús Mendoza y Silvio Trombotto, la firma era RiMeTro
S.R.L.) deciden cambiar de rubro y terminan instalando una fábrica de cartón
(reciclando papel y cartón que se recolectaba en el pueblo). La fábrica rendía
medianamente bien, pero no daba para tres personas por lo que Trombotto se retira
vendiendo su parte a un nuevo socio de apellido Merlo (ingeniero químico que
introdujo algunas mejoras), lo que significa además un pequeño aporte de capital
a la empresa. Pero lo mismo la familia decide cambiar nuevamente de aires. Le
venden su parte a los dos socios y a buscar nuevo destino, pero ahora dando un
paso un poco más largo. Años duros los vividos en San Jorge. No obstante la
aparente bonanza económica fueron años de privaciones. La educación familiar
era muy rígida, como habían sido educados ellos en el campo, muchas obligaciones
y poca demostración de afecto. Las actividades recreativas y extraescolares no
existían, salvo tres hechos. Uno fue que alguna maestra comentó que yo tenía
aptitudes para el dibujo, entonces mi vieja consiguió que una señorita medio artista
me diera clases particulares. Así que, dibujando naturalezas muertas y objetos
inanimados, adquirí algún manejo de luz y sombra y de combinaciones cromáticas.
Otra fue la idea de estudiar idioma italiano, para contrarrestar la influencia del
piamontés, que era el idioma de sus ancestros y que ambos dominaban hablándolo
fluidamente cuando visitaban a los parientes. Mi ilusión era estudiar música
(guitarra y piano) o danzas folklóricas, pero el presupuesto nunca daba. El tercero
fue la continuación de la tradición católica, con el catecismo y la primera
comunión, que al igual que el bautismo previo te hacen ingresar a la práctica sin
tener la más mínima idea de qué se trata. Sobre el tema viene después la
confirmación, con lo que comienzan mis primeras manifestaciones de rebeldía
contra el sistema. Si bien la empresa había comprado una camioneta para el uso en
obras, la misma no podía utilizarse con fines recreativos, por lo que los fines de
semana permanecía guardada. Vacaciones nunca, salvo algunos en veranos que
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pasaba en San Martín, en casa de mi madrina, la tía Rosa, que me atendía como a
los dioses.
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Capítulo III

Villa Carlos Paz era una pequeña villa turística, cercana a Córdoba capital, con no
más de 8.000 habitantes, lo que la asemejaba a San Jorge. En el verano de1961 los
viejos se vienen de vacaciones por 8 ó 10 días dejándonos a Jorge y a mí (17 y 15
años) a cargo de la casa. Desde tiempo antes y no habiendo en la casa más mujeres
habíamos aprendido a cocinar limpiar, lavar y planchar, y hasta algunas nociones
de costura. Instalados en VCPaz, el lugar les gusta y comienzan a investigar sobre
las posibilidades de instalarse. En esa tarea conocen al Sr. Norberto Tántera, que
tenía inmobiliaria (y hacia excursiones turísticas) en Avda. de Julio, primera
cuadra. Don Tántera tienta a mi viejo a venir ofreciéndole trabajar en el
mantenimiento de las numerosas propiedades que administraba. Al viejo le gustó
la idea aunque la vieja no estaba muy convencida. Entonces don Tántera les reserva
una casa en alquiler para cuando pudieran venir a vivir y los conecta con el Instituto
de Enseñanza Secundaria para preparar mi pase. Mi hermano había abandonado
el secundario en segundo año así que no era problema. Sólo debería buscar trabajo.
Vuelven a San Jorge con la decisión tomada y con dos consignas principales :
vender la casa y arreglar mi pase escolar. Pero para esto último había un pequeño
problema. Yo debía ingresar a cuarto año y en San Jorge solo podía cursar
Bachiller o Magisterio y en Carlos Paz había solo Magisterio y Comercial. Así que
ahí se decide mi futuro: ingresaría a Magisterio para facilitar mi pase a la hora de
mudarnos. Las cosas se dieron más o menos rápido y el amanecer del día 10 de
mayo de1961 nos encuentra llegando con la mudanza a Carlos Paz, y al día
siguiente en mi nueva escuela, que funcionaba en el chalet Pepita de Avda. San
Martín esq. Pasaje Nuestra Señora del Carmen. Por eso soy “Maestro Normal
Nacional” aunque nunca haya ejercido como tal, salvo en el servicio militar en el
RIM 16 de Uspallata, donde con otros dos conscriptos (un sanjuanino y un
puntano), también maestros, instruíamos a los analfabetos de la compañía, unos
treinta, mientras que los dos maestros que cobraban sueldo por hacerlo, dormían
la siesta. Yo ya noviaba con Gloria Elena “Coca” Cattaneo desde abril de 1962.
Terminado el secundario participo del tradicional “viaje de estudios” con mis
compañeros de curso. Después de trabajar muchísimo durante 4º y 5º años
juntamos el dinero suficiente para viajar un mes a Brasil (enero de 1963). Primera
vez un viaje de estudios al exterior, al menos desde Córdoba, la locura! (y las
primeras vacaciones de mi vida). Fuimos 20 de los 29 del curso. Entre los ausentes
estaba mi novia, a quien la madre no dejó viajar, porque ¡como lo iba a hacer con
el novio!. Nos acompañaron los profes Gigena, Sargiotto, Molina y Boqué Miró.
Un mes fascinante en Río de Janeiro, San Pablo, y tantos otros lugares. Viajamos
en barco, en avión, en tren. Toda una aventura.
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Capítulo IV

Terminado el ciclo secundario llega mi ingreso a la vida adulta, o casi. En 1963
comienzo la etapa de cursado de la carrera de Ingeniería Civil, mi vocación desde
la infancia, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba, y el 1º de enero de l964 ingreso a trabajar a la
Municipalidad, vivencia que narro en el apartado específico que va como anexo.
En esos años el sistema de manejo económico de la familia se mantenía rígido. Mi
sueldo ingresaba al fondo familiar y sólo podía retirar pequeñas sumas para gastos
personales. Incluso el medio sueldo que cobré de la Municipalidad mientras duró
mi estancia en el servicio militar fue a parar a la casa. En 1966 dejo la Universidad
porque estudiar y trabajar era poco menos que imposible. En abril de 1968 me caso
con “Coca” y nos instalamos a vivir en un departamento ubicado en el subsuelo de
la casa de mis padres en San Lorenzo 97. En 1969 comienzo estudios en la Escuela
Profesional Anexa de la Fac. de C. E. F. y Nat. en la especialidad de
Construcciones y en diciembre de ese año nace María Elena. Poco después nos
mudamos a un departamento de Av. Gral. Paz al 500. Yo trabajaba en sociedad
con el Ing. Ageitos en el estudio de calle Pellegrini 69 y Coca seguía en la
Municipalidad. Nace Daniel en junio de l973 y en noviembre de ese año nos
mudamos a casa propia (una cuarta parte) en Avellaneda 235 (hoy 729). Ahí nace
Pablo en 1975 y nuestra vida discurre por los carriles de cualquier familia en
crecimiento. En diciembre de 1972 había egresado de la EPA con el título de
Técnico Constructor e instalado un Estudio con el Ing. H.A. Santa Cruz hasta 1975
en que soy contratado para dirigir la construcción de un barrio de cien casas del
Banco Hipotecario Nacional en Cruz del Eje. La oferta económica era muy buena
así que me embarqué en esa aventura sin pensarlo demasiado. Pero lo bueno no
dura para siempre. Tras la muerte del Presidente Perón la obra se paraliza y vuelvo
a mi Ciudad para instalar un estudio en Av. 9 de Julio 5, local 13, por algo más de
3 años y luego en local propio de Avellaneda 235. Aquí tuvimos años difíciles.
Afortunadamente Coca había vuelto a la docencia ya que hubo períodos de poco
trabajo en los que subsistimos gracias a su sueldo. Había llegado al extremo de no
poder salir con el auto por carecer de fondos para cargar combustible. Continúo en
el ejercicio profesional habiendo proyectado y dirigido innumerable cantidad de
viviendas unifamiliares y algunos complejos de departamentos. Las cosas
mejoraban al punto de poder gozar de algunas vacaciones con los chicos, incluso
una vez a Brasil en el R12. Ellos súper felices. Paralelamente incursionaba en
tareas de agrimensura asociado a Ing. Civiles o Agrimensores (Civarolo, Druetta,
Agusti, Nasif. Origlia) hasta mi jubilación en marzo de 2006. Simultáneamente
vuelvo a la función pública y actividad política (Ver CV). En 2004 se casa María
Elena y al año siguiente nace mi primer nieto Giuliano Ezequiel Arci Ribetti. En
2006 se casa Daniel con María Soledad Jakuto y tienen dos hijas: Candela (2009)
y Guadalupe ( 2014). Pablo sigue soltero.
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Capítulo V

Mis tres hijos tuvieron educación secundaria y terciaria según su propia elección.
María Elena curso la carrera de turismo en el Instituto Arturo U. Illia obteniendo
el título de Técnica y Guía en Turismo y luego cursó en el Instituto Nuestra Señora
del Sagrado Corazón, de Córdoba, la carrera de Geografía obteniendo el Título de
Profesora, ejerciendo hoy la docencia en dos colegios secundarios y el cargo de
Vicedirectora interina en el secundario de barrio Solylago.
Daniel obtuvo la licenciatura en comunicaciones, cine y televisión en la Fac. de
Filosofía y letras de U.N.C. Hoy ejerce la docencia en dos colegios secundarios.
Además en las elecciones de 2019 resultó electo Concejal por el Partido Carlos
Paz Despierta para el período 2019/2023.
Pablo cursó el secundario en el Inst. Indust. Cristo Obrero y luego cursado
parciales de carreras universitarias sin obtener título oficial, pero realizó cursos no
oficiales de idioma inglés (lo habla de corrido) y de reparación de equipos
electrónicos (computadoras y celulares) especialidad a la que se dedica hoy.
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EPÍLOGO

Coca se había jubilado en 2001, y en 2010 cambiamos de domicilio al actual de
calle Magallanes 691 (ex 95) donde disfrutamos de la familia y el barrio, viajando
cada vez que se puede (3 veces a Europa y numerosos viajes dentro del país y
Sudamérica).Como dato anecdótico debo agregar que, aparte de otras actividades extra
profesionales de las que doy cuenta en el CV, tuve intentos de escritor habiendo
redactado algunas narraciones. Así doy fin a la redacción de esta semblanza de mi
vida, que no se si a alguien pueda resultarle de interés, pero que para mí resultó
muy satisfactoria.
Villa Carlos Paz, mayo de 2020.
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HISTORIA DE CATASTRO MUNICIPAL

Ingresé a la Municipalidad de V.C.Paz el 1 de enero de 1964 siendo Intendente
Municipal Don Anselmo V. Peláez y con destino a la oficina de “Receptoría de
Rentas”(impuesto inmobiliario) cuya jefatura ejercía el Sr. Juan C. Cattaneo.
Posteriormente se crea la oficina de Industria y Comercio dependiente de Rentas
y a cargo del Sr. Gustavo Roqué. Al poco tiempo y ante la necesidad de modernizar
los viejos registros catastrales (que habían sido confeccionados con la declaración
voluntaria de cada contribuyente) se crea la Oficina, y luego Departamento, de
Catastro que queda a mi cargo. Mediante convenio con la Dirección General de
Catastro de la Provincia y a través de su Delegación Departamental n· 9 con sede
en Cosquín se procedió a copiar todos los registros catastrales, con el agregado
además de los barrios recién incorporados al ejido municipal (Villa del Lago, Villa
Independencia, y otros). Iniciada la tarea comienzo a viajar tres días por semana a
Cosquín dibujando a mano alzada las planchetas por manzana y el listado de
propietarios de cada parcela con la mayor cantidad de información posible
(dimensiones de lotes, inscripción en el Registro General de la Pcia., domicilios
actualizados, etc.) todo en manuscrito. Los otros días de la semana los empleaba
en transcribir a los registros municipales los datos obtenidos. Simultáneamente se
comienzan a confeccionar las nuevas fichas por parcelas, para uso del dpto.
inmobiliario en remplazo de los viejos libros de gran tamaño y dificultoso manejo.
Para toda esa tarea contaba en la oficina con el personal que se me asignó: Carlos
Álvarez, (la que después sería mi esposa) Gloria E. Cattaneo y Julio Pavón).
Mientras duró esta tarea (más de un año) convivieron los dos sistemas (grandes
libros y pequeñas y manuales tarjetas) lo que generó variados problemas que se
fueron solucionando sobre la marcha. Posteriormente, y para mantener en
funcionamiento el sistema creado, la oficina pasa a ser Departamento de Catastro
asignándosele un local independiente, donde además se atendía al público, para el
manejo de la información y su actualización, sobre todo los cambios de titularidad.
Más acá en el tiempo el Departamento deja la órbita de la Secretaría de Hacienda
para pasare a depender de la Secretaría de Obras Públicas y como parte de la
Dirección de obras privadas, por la afinidad de la información manejada y como
principal proveedor de las actualizaciones al Dpto. Inmobiliario. Lo que sigue es
historia más moderna, que deberá ser contada por los que continuaron con la tarea
hasta llegar a la organización actual.

OSCAR. RIBETTI

Villa Carlos Paz, 15 de mayo de 2020.
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Recopilación biográfica
Prof. Adriana Elena Antonio
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DATOS PERSONALES

Oscar Rosendo Ribetti
Estado civil

Casado 1ª nupcias con Gloria Elena CATTANEO
(19-04-1968)

Hijos

María Elena (29-12-1969)
Daniel Osca (28-06-1973)
Pablo Andrés (20-01-1975)

ESTUDIOS CURSADOS

Nivel primario

Escuela Fiscal Nº 271 – San Jorge (Sta. Fe)
Egresado 6º grado en diciembre de 1957

Nivel secundario

Iniciados en 1958 en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gral.
San Martín – San Jorge (Sta. Fe)
Finalizados en diciembre de 1962 en el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Villa Carlos Paz – V. Carlos Paz (Cba.). Egresado
con el título de MAESTRO NORMAL NACIONAL.

Nivel universitario

Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales:
•

Escuela de Ingeniería Civil : cursado parcial de
la carrera entre 1963 y 1966.

•

Escuela Profesional Anexa : cursado total de la
carrera de construcciones entre 1969 y 1972
egresando, con el alcance que fija la
Ordenanza Rectoral Nº I 4, con el título de
TÉCNICO CONSTRUCTOR.
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Nivel informal

Societá Nazionale Dante Alighieri – Corsi di Lingua
e di Cultura Italiana del Comitato di San Jorge
(Sta. Fe) – Cursado entre 1958 y 1960 alcanzando
dominio parcial del idioma.

➢ Asistencia a numerosos cursos, jornadas, simposios, seminarios, etc. relacionados
con la profesión desde 1973 a la fecha (hormigón armado, estructuras
antisísmicas, soluciones industrializadas para la construcción, patologías de la
construcción, instalaciones, presentación de materiales diversos, informática, etc.
➢ MIEMBRO ACTIVO en el 1º Simposio Provincial “Las Asociaciones Intermedias
Profesionales y el Ordenamiento del Municipio”-FEPUC-Córdoba 26/06/1993.
➢ ASISTENTE al “Curso de orientación básica para la programación y ejecución de la
política fiscal del estado en Villa Carlos Paz” - Gob.Pcia.Cba. - Programa de
formación para la Reforma - 25/09/1992.
➢ ASISTENTE al “Curso de Poder de Policía y Tribunal de Faltas en la Municipalidad de
V. C. Paz”- Gob. Pcia. Cba. – Programa de formación para la reforma – 26/11/1993.
➢ INVITADO ESPECIAL al “Foro de discusión pública sobre Normas y
Reglamentaciones de Instalaciones eléctricas públicas y privadas” – V. C. Paz 07/08
al 16/10/2002.
➢ ASISTENTE a las “Jornadas de Tribunales de Cuentas de la Provincia de Córdoba”
organizadas por la Asociación de Trib. de Ctas. de la Pcia. de Cba. entre 1991 y
1995 (un total de 16 cursos de tres días de duración cada uno).

ANTECEDENTES LABORALES

Ejercicio Profesional

En forma independiente, en Villa Carlos Paz y zona
de influencia, con estudio instalado en Avda. 9 de
Julio nº 5, 1º piso Of. 13, años 1973/74, y en
Avellaneda 235 desde 1974 a 2005, en tareas de
proyecto y dirección técnica de obras de arquitectura, principalmente viviendas.
Paralelamente, y en forma asociada a
profesionales de la agrimensura ( Ing. Civil Renato
Civarolo, Ing.
Civil Horacio Santa Cruz, Ing. Agrim. Norberto
Druetta, Ing. Civil Francisco Agusti, Ing. Civil
Eduardo Nasif, Ing. Agrim. Hugo Origlia) realiza
trabajos de amojonamiento de terrenos urbanos y
subdivisiones de lotes y de edificios en propiedad
horizontal. Jubilado en 2006.
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Relación de dependencia

Simultáneamente con la actividad privada.
•

Municipalidad de Villa Carlos Paz: 1965/67
empleado administrativo; 1968/70 Jefe del
Departamento de Catastro; 1976 Jefe del
Dpto. de Pavimento; 1991/95 Director de
Obras Privadas y Catastro; 1995/99 Presidente
del Honorable Tribunal de Cuentas (cargo
electivo en representación de la Unión Cívica
Radical).

•

Santa Lucía S.A.. Obra de pavimentación de V.
Carlos Paz 1981/83: medición de obra, cálculo
de afectación por frentista y confección de
certificados.

•

Comisión Vecinal (hoy Comuna) de Villa Santa
Cruz del Lago: organizador sistema administrativo y asesor en obras públicas y privadas
1978/81.

•

Comisión Vecinal (hoy Municipalidad) de Villa
Río Icho Cruz: organizador sistema adminis
trativo y asesor en obras públicas y privadas
1985/86.
A cargo del Dpto. de Obras Privadas y Catastro
desde Set. 2004 a 2011.
Comisión Vecinal (hoy Comuna) de Villa Mayú
Sumaj: organizador sistema administrativo y
asesor en obras públicas y privadas 1989/90.

•

Ministerio de Educación de la Nación –Campaña CREAR año 1974 – Organiza y dicta curso de
albañilería orientado a obtener un oficial albañil.

ACTIVIDAD GREMIAL - SOCIAL

*Centro de Constructores de Córdoba (asociación civil sin fines de lucro
fundada en 1932). Socio activo desde 1975 y vocal de la Comisión Directiva en distintos
períodos.
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*Centro de Profesionales de Ingeniería y Arquitectura de Villa Carlos Paz
(entidad civil sin fines de lucro fundada en 1974). Socio fundador. Cargos en Consejo
Directivo: Secretario 1974/76. Presidente 1984/88. Vocal en distintos períodos.
*COLEGIO DE TECNICOS CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS Y/O
CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. Ente deontológico
creado por Ley Provincial Nº 7743 del año l988. Presidente de la Junta Organizadora
por designación del Gobierno de la Provincia (1988/89). Presidente por elecciones de
la primera Junta de Gobierno (1989/91). Vocal de la Junta de Gobierno y Presidente de
la Regional Interior en otros períodos.
*Mutual del Personal Municipal de Villa Carlos Paz (asociación mutualista
solidaria fundada en 1968) Socio fundador y Secretario de la primera Comisión
Directiva.

ACTIVIDAD COMUNITARIA

➢ Miembro del Consejo Asesor del Banco Regional de Córdoba, Suc. V. Carlos Paz,
distintos períodos.
➢ Presidente de JUDO CARLOS PAZ (comisión de apoyo a la actividad deportiva) en el
Polideportivo Municipal y en su representación Vocal de la Federación Cordobesa
de Judo, años 1982/87.
➢ Miembro de Comisión Directiva y de Comisión Revisora de Cuentas del Centro
Vecinal VILLA DOMINGUEZ (de V. Carlos Paz) en distintos períodos.

ACTIVIDAD POLITICA

➢ Afiliado a la Unión Cívica Radical. Cofundador y Presidente de núcleos internos
ARA, ARAI.
➢ Miembro del secretariado del Comité de Circuito “Elpidio González” de V. Carlos
Paz 1989/90.
➢ Miembro del secretariado del Comité Departamental de Punilla 2001/03.
➢ Presidente del Comicio en elecciones internas por designación del Comité de
Circuito en varias oportunidades.
➢ Organizador y coordinador del sistema de Fiscales desde 1983 a 1999.
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