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En su categoría de Jefe de Trabajos Prácticos ha efectuado la planificación general, conducción y coordinación a lo 

largo de los distintos ciclos lectivos de la totalidad de los trabajos prácticos en cada una de las asignaturas de las que 

ha formado parte. Asimismo ha elaborado gran cantidad de escritos y demás recursos pedagógicos utilizados para la 

enseñanza, tales como fichas, guías de estudio, recopilaciones, resúmenes de clases, etc., destinadas al uso interno 

de las cátedras y los alumnos. Entre otros pueden mencionarse: “La Materialidad como Dimensión Esencial de la 

Arquitectura”, “El Vidrio en la Arquitectura”, “Proceso de Certificación de Obras”, “Diversas Formas de Construir” y 

“Consideraciones sobre Presupuesto de Obras”.

Participó y asistió a numerosos congresos, jornadas, cursos y seminarios de formación y/o actualización, tanto 

docente como disciplinar, en el área relativa a sus conocimientos. Ha presentado diversas ponencias en Jornadas y 

Congresos vinculados a la enseñanza de la tecnología en la carrera de Arquitectura, entre los que vale mencionar “El 

Dibujo en la Enseñanza de la Materialidad”, “Estudio Comparativo de Costos de Sectores de Obra Terminada en 

Viviendas de Interés Social” y “El Estudio de las Estructuras en el Taller de Materialidad”, entre otros.

Desde 1999 revista como Docente-Investigador con Categoría Equivalente de Investigación V, en el área de 

CV2014

Tecnología. Incorporado al Programa de Incentivos a partir del año 2000. Formó parte integrante de los Proyectos de 

Investigación vinculados a la disciplina Arquitectura Legal: “La Responsabilidad en la Obra de Arquitectura. Los Roles 

Profesionales”, desarrollado entre los años 1999 a 2002, culminando dicho proyecto con la presentación de una 

ponencia en las Jornadas Nacionales para la Unificación del Código Civil y Comercial; y “El Contrato de Construcción 

ante los Desafíos de la Sociedad Actual”, años 2003 a 2004, ambos proyectos llevados a cabo en el marco de la cátedra 

de Producción Edilicia I y II, dirigidos por el Dr. Homero Rondina. 

Integró el proyecto “Estudio comparativo de costos en sectores de obra terminada”, dirigido por el Arq. Jorge 

Vázquez, presentando una ponencia en la XV Reunión de Arquisur en 1999.

Durante 2011 y 2012, ya fuera del programa de Incentivos, formó parte como Integrante del Proyecto “Sistemas 

urbanos y sustentabilidad ambiental relativa. Infraestructura verde, gris y crecimiento urbano. Área Metropolitana 

de Rosario”, proyecto dirigido por el Dr. Arq. Elio Di Bernardo.

En lo que refiere al área de extensión universitaria, diseñó y dictó integralmente cursos de capacitación enmarcados 

en el Programa “Proyecto Joven”, destinados a la capacitación de personal de obra. Realizados en la FAPyD durante 

1996 y 1997, estando a cargo del mismo tanto en la fase de capacitación teórico-práctica de los extensionistas, como 

en el control de las pasantías realizadas posteriormente por los mismos en empresas particulares del rubro.

Desde 1984 ejerce su labor profesional en forma independiente, en lo que refiere al proyecto, dirección, 

administración y, en algunos períodos, ejecución, de obras de arquitectura, ubicadas en la ciudad de Rosario y su 

área de influencia. Asimismo, se ha especializado en la disciplina de tasaciones de bienes inmuebles, desarrollando 

la función de Perito Tasador e Inspector de Obras para instituciones bancarias y para comitentes particulares.

En 1991 ingresó a la administración pública municipal, desempeñando tareas de carácter técnico en jurisdicción de 

la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Rosario, donde se desempeña actualmente.

Arquitecto. Universidad Nacional de Rosario. 1983
Especialista en Patología y Terapéutica en la Edificación. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de Madrid. 2000
Especialista en Teoría, Historia e Intervención en la Rehabilitación de Edificios. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 2003 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
ÁREA 
Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico / SUBÁREA Materialidad

ASIGNATURAS 
Materialidad I, II y III

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
ÁREA 
Ciencias Básicas, Producción y Gestión / SUBÁREA Producción y Gestión

ASIGNATURAS 
Producción Edilicia II
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