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Inicia su carrera como especialista en Inteligencia Artificial, a la vez que comienza 

estudios sistemáticos sobre sistemas de creencias, comportamiento y estados de 

conciencia basándose en la antropológica chamánica y en los fundamentos de la 

tradición judeocristiana, los cuales estudia en el Instituto Bíblico Buenos Aires y en la 

Junta Argentina de Ministerios a Israel, estudios que continuará en el Instituto San 

Ireneo de Teología y Arte Sagrado, para profundizar en la obra del Antropólogo Bíblico 

Jacques Goettmann. 

Uno de sus primeros trabajos en el campo de la Inteligencia Artificial es el desarrollo 

del sistema experto de diagnostico en Medicina Tradicional China Diagnos II junto a 

Mario Schwartz para la Escuela de Naturoterapias. Durante este proceso adquiere 

conocimientos sobre acupuntura, teoría de los cinco elementos y diagnostico en 

medicina oriental. 

Trabaja luego para la Cátedra de Nutrición del Hospital Escuela San Martin junto al Dr. 

Daniel de Girolami en la realización de modelos biológicos para la generación 

computarizada de dietas alimenticias, donde se especializa en modelos biológicos de 

proceso de información. Paralelamente continúa aumentando su conocimiento para su 

investigación sobre la conciencia y los sistemas de creencias haciendo dos años de 

formación en psicología social. 

En 1995 publica su primera investigación sobre psicología del programador en el marco 

del 1er Congreso Argentino de Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional 

del Sur bajo el titulo “Influencia del uso de lenguajes en los programadores de 

computadoras”. Como resultado de esta investigación se crea una metodología de 

enseñanza que fue implementada en un proyecto piloto auspiciado por el departamento 

de programación del Instituto de Tecnología ORT I. 

Luego de esa experiencia ingresa al Instituto de Neurociencias del CONICET a cargo 

del Dr. Jorge Affani para investigar sobre la predicción de comportamientos 

neurológicos usando señales electroencefalográficas. Durante este periodo se 

especializa en Teoría del Caos y Fractales y comienza una exploración sistemática de 

los estados alterados de conciencia. El trabajo resultante fue publicado en las SIS 

(Simposio de Informática y Salud) 2002 bajo el titulo «A lineal EEG Fractalization 

(ALEF) un método para el análisis de señales electroencefalográficas”. 

En 1997 recibe una beca del Pontificia Universidad Católica de Chile para Doctorarse 

con un proyecto sobre clonación digital. Durante este periodo se especializa con el Dr. 

Aldo Cipriano en administración robotizada de anestesia y en modelos de razonamiento 

difuso, trabajo que continua a su vuelta a la Argentina, junto al Dr. Pablo Slemenson en 

el marco del CIMBAGE (Centro de Investigación en Metodología Borrosa Aplicada a 

la Gestión y Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Buenos Aires). 

Paralelamente profundiza su investigación sobre las bases biológicas del 

comportamiento y los mecanismos de expansión de la percepción y la conciencia, 

siendo discípulo y paciente del Lic. Hernan Baremboim, con quien se forma en 

psicología cognitiva y del comportamiento. 



Con esta base de formación teórico practica, fusiona su experiencia y conocimientos 

técnicos con los humanísticos y desarrolla el concepto de Inteligencia Informática. Este 

concepto integra los aspectos del comportamiento humano que se relacionan con la 

interacción entre el hombre y los sistemas informáticos, aplicándolo en el desarrollo de 

estrategias de seguridad informática, la investigación de casos de amenazas por correo 

electrónico, el perfilado psicológico de hackers y el liderazgo de equipos de desarrollo 

de software. En este ámbito trabaja para grandes corporaciones: Petrobras, Repsol, 

Exxon, y dirige la unidad de Inteligencia Informática de BSI World. 

Fue profesor en el Instituto de Tecnología ORT I, en la Universidad Nacional de Lujan, 

en la Universidad Abierta Interamericana, en la Universidad Tecnológica Nacional, en 

el Instituto Terciario San Judas Tadeo y en la Universidad Argentina Kennedy.  

Dentro de su actividad docente ha sido director de tesinas, ha desarrollado los 

contenidos de materias técnico-humanísticas, dirigido seminarios y ha formado parte de 

los comités de planes de estudio de la carrera de sistemas en varias universidades.  

Como conferencista ha sido invitado en varias ocasiones por diversas instituciones 

académicas entre ellas la JAIIO (Jornadas Argentinas de Informática e investigación 

Operativa), ADACSI (Asociación de Auditoria y Control de Sistemas de Información), 

Escuela de Posgrado en Física de la Universidad de Chile, Facultad de Cincias. 

Económicas de la Universidad del Salvador, Posgrado de la Universidad de Buenos 

Aires (Facultad de Economía), el IEEE (Instituto de Ingenieros en Electricidad y 

Electrónica), la SADIO (Sociedad Argentina de investigación Operativa) y la 

Asociación Biblioteca Teosófica, entre otras. 

En 2007, luego de una intensa experiencia personal, incursiona en el trabajo literario no 

científico, y publica su primera novela, “El Camino de la Iguana". La experiencia con 

las letras y el poder de la palabra, le llevan a volcarse de lleno en la aplicación práctica 

de su experiencia, para lo cual que se forma como Bioenergetista en la escuela de la Lic. 

Norma Litvin realizando la carrera de Terapeuta Corporal y posteriormente el Posgrado. 

Simultáneamente realiza dos años de prácticas clínicas supervisadas, donde se focaliza 

en el trabajo de transferencia y contra transferencia, análisis de estructuras de carácter y 

lectura corporal.  

Durante este periodo profundiza en el estudio de las teorías de Wilhelm Reich sobre 

psicosomatismo y en la relación entre bioenergética, expansión de la conciencia y salud 

emocional. Como bioenergetista ha trabajado coordinando talleres de ejercicios en la 

Bioescuela y ha conducido grupos de pacientes de Medicina Tradicional Amazónica 

(Ayahuasca, Tabaco) usando las técnicas bioenergéticas para acompañar y reforzar el 

tratamiento terapéutico de los pacientes tras la ingestión de esas plantas. 

Posteriormente profundiza en los trabajos de Carl Jung sobre los arquetipos y su 

relación con los mitos, y realiza un trabajo e investigación sobre aspectos del 

inconsciente y sus mecanismos en relación a la evolución humana, correlacionándolos 

con la experiencia clínica y los conocimientos adquiridos en su trabajo en la 

neurociencia. 

En su carrera informática comienza especializándose en planeamiento y control 

industrial, trabajando en Alcatel Thompson, para pasar luego al mercado financiero en 



varias entidades (Banco Shaw, Banco Francés, Banco Interfinanzas, 

Argencard/Mastercard, Casino Buenos Aires, entre otros). Con la llegada de los 

sistemas de información geográfica se desempeña como especialista para la región de la 

empresa Autodesk (Autocad), diseñando el sistema de información de redes de Edesur. 

Sobre fines de los '90 es contratado por Unisys Sudamericana para realizar el diseño de 

modelos de software aplicados a la reingeniería de procesos y negocios. Actualmente se 

desempeña como consultor especialista en reingeniería de procesos de negocio en la 

Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. 


