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- REALIZO LOS SIGUIENTES ESTUDIOS Y CURSOS DE ESPECIALIZACION: 
 
n Realizo innumerables cursos de especialización en el país. 
 
n A los Estados Unidos de Norteamérica, concurrió en Comisión de Servicio a realizar Cursos de 

Especialización sobre Sistemas Trunking, desarrollados en el Training Center de MOTOROLA 
INC. de Chicago, a saber: 

1. - SISTEMA DE GERENCIAMIENTO TRUNKED SMARNET  
2. - TERMINAL DE PROGRAMACION DEL SISTEMA TRUNKED SIMS II  
3. - CONSOLA PARA DESPACHO TRUNKED CENTRACOM & SERIES II PLUS. 

 
n A la República de Francia concurrió en Comisión de Servicio para analizar la Tecnología 

TRUNKING TETRAPOL para los Sistemas "ACROPOL" DE LA POLICIA FRANCESA, 
"RUBIS" DE LA GENDARMERIA NACIONAL E "IRIS" DE LA SEGURIDAD DE LOS 
FERROCARRILES FRANCESES. Provistos por la Firma MATRA COMUNICATIONS. 

 
n A los Estados Unidos de Norteamérica, concurrió en Comisión de Servicio a realizar Curso de 

funcionamiento del Sistema de Comunicaciones Troncalizadas marca ERICSSON, protocolo 
EDACS, que utiliza la policía del CONDADO DE MANATEE, ESTADO DE FLORIDA. 

 
n A los Estados Unidos de Norteamérica, concurrió en Comisión de Servicio a realizar Curso de 

Capacitación del Sistema de Comunicaciones Troncalizadas marca ERICSSON, protocolo EDACS, 
que fuera adquirido por la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, con el siguiente temario:  

 
1. TRANKING SYSTEM ADMINISTRATION  
2. COMUNICATIONS SYSTEM DIRECTOR  
3. ERICSSON PBX GATEWAY  OPERATIONS. 
4. AFS STRUCTURE & tructure & System Management Workshops 

 
n Fue Profesor durante nueve años de Oficiales del Escalafón de Comunicaciones en las materias 

Sistemas de Comunicaciones y Práctica Profesional, dictado en el Instituto Universitario de la 
POLICIA FEDERAL ARGENTINA. 

 
n En el año 2005 se retira de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA con el Grado de Comisario 

Inspector después de 32 años de Servicios. 
 

n Con fecha 1 de Junio de 2009 es nombrado Superintendente de la POLICIA METROPOLITANA 
de la CABA como Jefe de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos. 

 

n Realizó y aprobó durante el año 2011 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
el Posgrado correspondiente al “Programa de Actualización en Políticas Públicas de Seguridad”. El  
Director del curso fue el Dr. Carlos León Arslanian.  



 
- PARTICIPO DE LOS SIGUIENTES SEMINARIOS: 
 
n Primeras Jornadas Legislativas en Comunicaciones. Desarrollado en la Comisión de 

Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación.  
 
n Gestión del Espectro Radioeléctrico. Desarrollado en la Secretaria de Comunicaciones. 
 
n Primer Encuentro Federal Sobre Normas, Mediciones y Homologación en Comunicaciones. 

Desarrollado en la Subsecretaría de Comunicaciones (LANTEL) 
 
n Seminario de Tecnología de Comunicaciones Avanzadas: Desarrollado en Casa de Gobierno 

Nacional, organizado por HARRIS CORPORATION. 
 
n Seminario sobre los Sistemas de Comunicaciones en la Guerra del Golfo. Desarrollado en la 

Fundación Granillo Ocampo por el Almirante Ing. ROSENTHAL. 
 

n Concurrió como Disertante en el Congreso Internacional de Medicina y Catástrofe realizado en el 
Centro Costa Salguero realizado del 23 al 26 de junio de 1999. Expuso sobre “Alerta y alarma. 
Sistemas de Comunicaciones. Puesto de mando avanzado”.  

 
n Concurrió como PARTICIPANTE  de la 2ª Conferencia Ejecutiva de Seguridad Pública para 

América del Sur,  que se desarrolló en la Ciudad de Brasilia – República Federativa del Brasil, entre 
los días 25 y 27 de Agosto de 2002.  

 
n Concurrió como EXPOSITOR al Simposio organizado por AFCEA ARGENTINA, entre los días 

16 y 18 de octubre de 2002 denominado “C4ISR”, sobre COMANDO – CONTROL - 
COMUNICACIONES – COMPUTACIÓN – INTELIGENCIA – VIGILANCIA  y 
RECONOCIMIENTO ELECTRÓNICO.  

 
n Concurrió como EXPOSITOR al Simposio organizado por AFCEA ARGENTINA, el día 15 de 

Mayo de 2003, denominado “Terrorismo y Seguridad Tecnológica” 
 

n Participó como Disertante en el marco de la Exposición Argentina de Seguridad Electrónica 
SEGURIEXPO el día 4 de Junio de 2003 en el Centro Integral de Eventos Golden Center de 
Parque Norte, sobre Sistemas de Seguridad Electrónica.  

 
n Expuso en el marco de la Feria Sudamericana de Seguridad Integral SEGURIEXPO 2004  

realizado el día 3 de Junio de 2004 en el Centro de Exposiciones Costa Salguero, sobre la 
MEGACENTRAL de alarmas adquirida por la POLICIA FEDERAL ARGENTINA en el marco de 
la Ley 118 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
n En el mes de Octubre de 2009 concurrió invitado por la Organización de la Exposición 

Internacional de Tecnología  denominada MILIPOL, realizada en la Ciudad de Paris – Francia. 
 

n Participó del Seminario Anual Iberoamericano de Planificación y Gestión de Políticas de Seguridad 
Ciudadana – La seguridad desde una perspectiva integral y local”, el cual se desarrolló del mes de 
abril a noviembre de 2010 y está destinado a los altos mandos de los gobiernos locales, con 
responsabilidades políticas y de gestión e implicados en la prevención y en el análisis de seguridad 
en las diferentes aéreas del gobierno municipal y provincial. El mismo se llevó a cabo, de forma 
coordinada y simultánea, en Colombia, Argentina y España. Las Clases fueron presenciales y a 



distancia, bajo la modalidad de videoconferencia. Se transmitieron de Argentina hacia Colombia y 
de Colombia hacia Argentina. 

 
n En el marco del Seminario Anual Iberoamericano de Planificación y Gestión de Políticas de 

Seguridad Ciudadana, se concurrió a la Visita Técnica que se realizó en Colombia del 8 al 15 de 
Agosto del 2010. 

 
n En el mes de Setiembre de 2010 concurrió a la Ciudad de Londres para analizar el Sistema de Video 

Vigilancia denominado Anillo de Acero. 
 

n Con fecha 18 de Noviembre de 2010, en el marco de la Jornada sobre Seguridad Pública, realizada 
en la UCEMA, participo como EXPOSITOR sobre Video Vigilancia relación entre la Privacidad y 
la Prevención. 

 
n Con fecha 14 de Junio de 2011, en el marco del Seminario de Tecnología & Seguridad Pública, 

realizada en la UCEMA, participó como EXPOSITOR sobre "Convergencia e Integración de las 
Herramientas Tecnológicas en los Proyectos de Seguridad Ciudadana. Incorporación de 
Herramientas 2.0" 

 
n Con fecha 26 de Marzo de 2012, en el marco del Seminario de Políticas Locales de Seguridad y 

Justicia, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), participó 
como EXPOSITOR abordando “la problemática del uso de la tecnología en la Seguridad”. 
Director del Seminario Dr. Carlos león Arslanian. Participantes: Expertos en políticas de 
seguridad y justicia de la Universidad de Sheffield Hallam (Inglaterra), expertos y académicos 
locales, funcionarios, miembros del poder judicial y de la sociedad civil.   

n El 24 de abril de 2012 invitado por EXPO SEGURIDAD MEXICO 2012 realizado en el Centro de 
exposiciones Banamex, participó como Expositor sobre fortalezas y debilidades de la Video 
Vigilancia Publica.  

n El 25 de abril de 2012 integro un panel de especialistas en el marco de EXPO SEGURIDAD México 
2012 coordinado por Samuel Yecutieli. Tema del debate Sistemas Electrónicos destinados a la 
Seguridad Publica, implementación y estándares.  

n Del 14 al 17 de Mayo de 2012 concurrió en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, del TETRA WORLD CONGRESS 2012 realizado en Dubai International Convention and 
Exhibition Centre de la Ciudad de Dubai- Emiratos Árabes Unidos. El día 15 de Mayo participó 
como Expositor sobre la Implementación del Sistema Trunking de la CABA  

n El 27 de Junio de 2012 participó como Expositor en la Asociación de Magistrados y Funcionarios 
Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre “Tecnologías aplicadas a las medidas 
Cautelares relacionadas con la Violencia de Género y Familiar”- Botón Antipánico.   

n El día 15 de Agosto de 2012, invitado por CASEL en el marco de la Exposición INTERSEC 2012 
participó como Expositor en las Jornadas sobre Nuevas Tecnologías en Seguridad Pública y 
Privada. 

n El 28 de Agosto de 2012 invitado por AFCEA ARGENTINA, participó como Disertante en la 
Conferencia sobre Seguridad Pública y Aplicaciones de Biometría. 

n El 27 de Setiembre de 2012 participó como Disertante en el III Congreso Latinoamericano de 
Técnicas de Investigación Criminal (COLTIC 2012). Tema abordado “Sistemas de Comunicaciones 
y su aporte a la Justicia”. 



n El 11 de Octubre de 2012 participó como Disertante en el XIII Encuentro Iberoamericano de 
Ciudades Digitales. Tema abordado “Tecnología y Seguridad Metropolitana”.  

 

 

n El día 18 de Diciembre de 2012 el Grupo Convergencia entrega al Superintendente Eduardo 
Jorge Martino, en el Predio Histórico de la Manzana de las Luces, el Premio Convergencia. 

El nombrado fue seleccionado por Profesionales del Sector Privado de Comunicaciones por la 
implementación de los siguientes Sistemas: Sistema de Comunicaciones TETRA, Sistema de 
Video Vigilancia con 2000 cámaras y la implementación del Botón de Antipánico destinado a la 
Violencia familiar y/o Género y Adultos Mayores en Situación de Riesgo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- SE DESTACAN EN SU GESTION EN LA POLICIA METROPOLITANA: 
 
 

n A fines del año 2008 asesoró  “ad honorem” a la Comisión evaluadora que analizó la adquisición y 
puesta en funcionamiento de la Red de Comunicaciones Troncalizadas protocolo TETRA destinado 
a las áreas de emergencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con fecha 1 de 
Junio de 2009 es nombrado Superintendente de la nueva Policía Metropolitana, designándolo como 
Jefe de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos siendo una de sus misiones la 
puesta en funcionamiento y administración de la Red de Comunicaciones Troncalizadas protocolo 
TETRA del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mes de Diciembre de 2012, 
fue designado responsable de la ampliación de la Red TETRA al ámbito de la Línea B de 
Subterráneo, a fin de dar servicio no solo a la emergencia sino además para las comunicaciones del 
servicio de transporte. 

n En el segundo semestre del año 2009 encabezó el equipo de trabajo que desarrolló los parámetros 
que debía cumplir la Plataforma Informática de la Policía Metropolitana, implementándose ese 
mismo año el Software de Gestión de Actuaciones Policiales (GAP) el cual permite tomar 
denuncias y toda actuación policial en tiempo real conformando una base de datos ágil permitiendo 
realizar todo tipo de estadísticas y mapa del delito actualizado on line en tiempo real. Actualmente 
se está trabajando en la integración de este software con el utilizado por el Ministerio Público Fiscal 
(Kiwi). Paralelamente y dentro de la misma plataforma se integró un moderno software de 
Administración de Personal y otro de Logística, permitiendo conocer la disponibilidad de todo tipo 
de recurso necesario para la fuerza policial, como así también, el personal policial que tiene 
asignado los elementos asignados. Es importante destacar que todas las herramientas de Software, 
fueron desarrollados por personal especializado de la Superintendencia de Comunicaciones y 
Servicios Técnicos. 

n En el segundo semestre del año 2009 estuvo a cargo del diseño tecnológico de las Comisarías 
Comunales y del Patrullero Policial a fin de cumplir con los sistemas de comunicaciones más 
avanzados y permitir además la auditoria de todos los procedimientos policiales y el control del 
desempeño profesional de esta nueva policía. Una vez aprobado el diseño de esta unidad policial 
por parte del Ministro de Justicia y Seguridad todas las  Comisarías Comunales y Patrullas 
actualmente en servicio cuentan con el equipamiento seleccionado. Durante el año 2012 se instaló 
en las patrullas el Sistema Lector de Chapas Patentes con consulta a base de datos. El vehículo fue 
nombrado desde su inicio por los medios periodísticos como Patrullero Inteligente. 

n Durante el año 2010 encabezó el grupo de trabajo que analizó la problemática de la Violencia de 
Género y Familiar en lo concerniente a la utilización de Tecnología para dar un aviso temprano que 
acorte los tiempos de asistencia a la víctima. Una vez seleccionado el dispositivo más adecuado 
para esta función y aprobado por el Ministerio de Justicia y Seguridad el primer dispositivo fue 
entregado por orden judicial el 11 de Noviembre de 2011, a la fecha se entregaron más de 500 
dispositivos teniendo registrados más de 600 avisos de victimas en situación de riesgo con más de 
50 personas aprehendidas por violar medidas judiciales cautelares. Durante el año 2012 se 
adquirieron 50.000 dispositivos que no serán utilizados únicamente para violencia familiar sino 
también para personas de la tercera edad en situación de riesgo (tele asistencia) a solicitud del 
Ministerio de Desarrollo Social. Actualmente se está finalizando la nueva Central Receptora de 
Alarmas Fijas y Móviles con capacidad para 60 operadores dentro del ámbito de la 
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos. 

n Durante el año 2011 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licitó la adquisición y 
puesta en funcionamiento de un moderno sistema de Video Vigilancia con 2000 cámaras tipo Domo 
y distintos centros de monitoreo con capacidad para 30 operadores.  

n A partir del año 2010 lideró el equipo de trabajo en Seguridad Informática especializado en detectar 
las vulnerabilidades de las redes informáticas en los distintos ámbitos gubernamentales de 
jurisdicción Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y CABA. Dicho equipo de trabajo incluye la 



especialidad de detectar sistemas electrónicos alámbricos y/o inalámbricos que vulneren los 
espacios de trabajo. 

n En el año 2012 lideró la implementación del Sistema de Huellas Dactilares AFIS en la Policía 
Metropolitana y su interconexión con la Policía Federal Argentina. El mismo permite además 
reconocimiento facial y marcas corporales (cicatrices y tatuajes).  

n En el año 2014 estuvo a cargo de la implementación del Sistema de Hidrometría de la Ciudad De 
Buenos Aires que opera a través del sistema de comunicaciones TETRA, dando una alerta temprana 
ante casos de posibles inundaciones en al Ciudad. 
 
 
 
 

- EN SU ACTUAL GESTION: 
 
 

n Se encuentra en proceso de selección de las mejores tecnologías a nivel internacional a 
fin de actualizar el ICIC-CERT y el SOC Nacional, estos dos Centros Operativos 
dependiente de la Dirección Nacional de Ciberseguridad poseen una importancia vital 
para el resguardo de la Información de las Infraestructuras Críticas Nacionales y el 
proyecto Internet Libre y Seguro. 

 


