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Ingresé a la Justicia Neuquina en marzo de 2008. Realice una prolija carrera
llevando a mi primer cargo de Secretario casi diez años de experiencia en el
ejercicio de la profesión de abogado en Capital Federal y la Provincia e
Buenos Aires. Paulatinamente, por méritos y antecedentes, fui Juez de
Cutral Co, Defensor de la Cámara de Zapala y Juez del mismo Tribunal.Pub
liqué en todas las revistas jurídicas del país, como La Ley, Jurisprudencia
Argentina, Derecho del Trabajo, Trabajo y Seguridad Social, El Derecho,
Jurisprudencia y Legislación como así en la sección Doctrina del Boletín
Judicial del Neuquén siendo mis trabajos citados por la más prestigiosa
Doctrina como Bueres, Zannoni, Zaffaroni, Bellucio, etc.
Mis trabajos y votos fueron destacados desde el Dr. Eugenio Zaffaroni hasta
el filósofo periodista y escritor y periodista Osvaldo Bayer quien en el Diario
Página 12 de octubre del año pasado me calificó como un juez de mente
valiente y corazón con latido de Justicia.
Mis propuestas fueron base y fundamente de normas sancionadas por la
Legislatura como la creación de la Cámara de Zapala o el Defensor de
menores víctimas de abuso sexual o consuetudinario como la conciliación
en el proceso laboral o de proyectos de Ley como el Defensor de la víctima.
Recibí premios, menciones y múltiples reconocimientos de mis superiores.
Mi laboriosidad fue reconocida particularmente al designarme como
Secretario de Cámara y Juez de Cámara de Zapala como consta a los que
instaron a mi designación.
Mi vocación y mi estricto apego al rol de Juez es conocido por compañeros
de trabajo, abogados y colegas. Siempre mis sentencias y votos estuvieron
al día, y la asistencia a mis tareas perfecta en casi treinta años de labor.
Fui investigador y estudioso del derecho. Jamás me excusé pues si algún
litigante consideraba que yo no debía conocer en el juicio iba a ser recusado
circunstancia que nunca sucedió
Fui un magistrado con criterio independiente y con pocos amigos ya que el
sometimiento y la amistad obstan a la imparcialidad y multiplican las
excusaciones.
La literatura siempre estuvo presente en mi vida como una distracción y
comencé a difundirla a partir del año 2005 a través de Internet
en los sitios
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www.ningo.com.ar
y
www.cuentos.ningo.com.ar
este ultimo a partir de septiembre de 2008.

Allí pueden encontrarse cerca de 4000 poemas propios y 600
más de poetas de todo el mundo, además de cuentos propios y
de escritores ya reconocidos, leyendas, fabulas e historia.

También he publicado un libro en papel con el titulo
Encuentros y Desencuentros, y he recibido mención
especial por mi trabajo Población de la Provincia del
Neuquén habiendo sido difundido a nivel nacional e
internacional un ensayo titulado Reportaje a Alberdi,
escrito en ocasión de la vuelta de la democracia a la
Argentina, junto con esto tengo publicados 5 libros
electrónicos

que están ha disposición de los lectores en forma
gratuita en mi sitio. He sido docente en todos los
niveles de la educación de mi pais y en la actualidad
ejerzo el derecho en forma particular además
dedicarme intensamente a la literatura.

Me encuentro residiendo en San Martín de los
Andes, Provincia de Neuquén, Argentina.
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