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JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
ÁREA
Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico. / SUBÁREA Proyecto Arquitectónico.
ASIGNATURA
Proyecto Arquitectónico I, II y III

En quinto año de la carrera, comenzó a explorar la actividad docente al obtener por concurso un cargo ad honorem
de adscripto en Historia de la Arquitectura I, II y III, cátedra del Arq. E. Yaqüinto; y al año siguiente, hace lo propio con
la adscripción a la docencia en Análisis Proyectual I y II, de la cátedra del Arq. Moliné; taller de proyecto arquitectónico
donde transitará su formación como arquitecto, a la vez que se consolidará como docente ocupando, entre 1993 y
2004, el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos por Concurso Nacional en la misma asignatura; y a partir del año 1997,
con el primer orden de mérito, el de Jefe de Trabajos Prácticos en Proyecto Arquitectónico I, II y III.
En 2004, ganó el Concurso Nacional para el cargo de Profesor Adjunto de Análisis Proyectual I y II, cátedra Arq. A.
Torio, ejerciéndolo hasta 2009.
Se desempeñó como docente de alumnos cuyos trabajos fueron premiados en concursos nacionales e internacionales,
como ser, ARQADIA, ARQUISUR y CLARIN ARQ; su interés también se focaliza en el área de la investigación. Interviene
en diversos proyectos acreditados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología UNR y colabora con el Profesor Dr. Arq.
A. Moliné en la producción escrita para publicaciones especializadas y congresos, entre los cuales se destacan las
ponencias en ARQUISUR y en las Jornadas de Arquitectura Investiga.
Ha participado en el área de Extensión conduciendo varios workshops en facultades internacionales: PUC de Río de
Janeiro y UFRGS de Puerto Alegre; y nacionales: UBA, UNLP y UNC. Ha sido invitado como jurado externo en varias
ocasiones; entre ellas, en 2005 por la FAU, Universidad UniRitter de Puerto Alegre y en 2006 por la FAU, Universidad
Mackenzie, San Pablo, ambas de Brasil.
Como actividad vinculada a la gestión, fue miembro del comité de redacción de la revista A&P, Res. 175/88, Consejero
Directivo Docente de la FAPyD por Res. Nº 341/ 2001. Desde 1997 es miembro de la Comisión Asesora en concursos
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para cargos de docencia de la FAPyD y en 2013 fue miembro del jurado examinador de la Tesis de Maestría en Diseño
Avanzado FADU-UBA.
Desarrolló cursos de posgrado con las caliﬁcaciones más altas. Los más relevantes: Taller de Diseño Arquitectónico
en Barcelona (1994), Washington University, USA y el período de Doctorado 2001-2003 que realizó en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, como becario del FOMEC que le permitió obtener el “Diploma de
Suﬁciencia Investigadora”.
Inicia su actividad profesional en 1988 como miembro colaborador de Estudio H.
En 1993, integra el equipo de proyecto de la Dirección General del Plan Director de la Municipalidad de Rosario. Más
tarde obtiene por concurso de antecedentes, el cargo de arquitecto proyectista en el Servicio Público de la Vivienda.
En 1995, estableció su estudio profesional con el Arq. Marcelo Ponzellini, participando en numerosos concursos
regionales y nacionales obteniendo varios premios y distinciones, entre los que se destacan:
- Primer Premio Concurso Nacional de Anteproyectos para el Completamiento Deﬁnitivo del Conjunto Cívico-Monumental
como parte integrante del Parque Nacional a la Bandera. Arquitecto asociado M. Costa. 1995
- Premio Bonifacio del Carril otorgado por la Academia de Bellas Artes. 1999
- Premio Vitruvio como “Estudio Emergente” otorgado por el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. 2000
- Mención de honor XIII Bienal de Arquitectura de Quito categoría “Diseño Urbano- Internacional”, Ecuador. 2002
- Premio Bienal de Arquitectura Santafesina en las categorías “Vivienda Individual” y “Vivienda Colectiva” otorgado
por el Colegio de Arquitectos de Santa Fe. 2005
- Selección del Jurado Concurso Puertas al Diseño Bienal XII de Buenos Aires. 2009
Ha brindado conferencias y sus obras han participado en publicaciones y exposiciones en Argentina y Sudamérica,
por ejemplo: Summa+, ARQ Chile, Casas Internacional, Arquine México, libro Concursos 1825 - 2006.
En 2012 abrió su propio estudio y obtuvo, junto a la empresa constructora Epreco SRL, el primer premio en el Concurso
Nacional Pro.Cre.Ar.
También se desempeñó como vocal titular de la Fundación Arquitectónica, miembro del comité de redacción de la
revista 041 del CAPSF e integra el cuerpo de jurados de FADEA.
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