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Nació el 23 de enero de 1916 en Capital Federal. Cursó sus estudios secundarios en 

el Colegio Nacional de Buenos Aires. En la Facultad de Medicina de Buenos Aires, se 

recibió de médico el 20 de abril de 1945. Fue Practicante Mayor en los Hospitales 

Durand y Rawson  siguiendo luego su carrera en el Hospital Italiano, y en el Instituto 

de Investigaciones dependiente de la Academia Nacional de Medicina. 

Publicó más de 50 trabajos científicos sobre Cardiología actuando desde el año 1956 

en numerosos cursos, jornadas, congresos. Hizo su carrera societaria como Miembro 

de la Sociedad Argentina de Cardiología de la que ejerció la Presidencia. En 1974  fue 

Presiente del Congreso Mundial de Cardiología realizado en Buenos Aires; ejerció 

también la Vicepresidencia de la Sociedad Mundial de Cardiología.  

Fue Presidente de la Asociación Médica Argentina en los bienios 1978-1980 y 1980-

1982. Es el único caso que padre e hijo han presidido la Asociación; durante su 

gestión logró obtener apoyo económico para ampliar la biblioteca,  construir otra sala 

de sesiones y oficinas en el tercer piso de la sede. 

En 1981 se realizó un nuevo Congreso de Educación Médica. Se hacía cada vez más 

evidente la necesidad de imponer un sistema de acreditación médica periódica y 

reglamentar el otorgamiento de títulos de especialistas por las secciones respectivas, 

lográndolo con la colaboración de varios miembros de ideas modernas y progresistas. 

Activó la Sociedad Argentina de Administración Hospitalaria y Atención Médica. En 

1978 se afilió la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. Se puso especial 

empeño en intensificar las relaciones con la American Medical Association, el 

Ministerio de Salud Pública, la Academia Nacional de Medicina, las instituciones 

provinciales y con la Facultad de Medicina. 



Fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires el 13 de marzo de 

1992. 


