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!

Desde el año 1983 ha desarrollado proyectos y obras de arquitectura, urbanismo, espacio público
y diseño de equipamiento, en Mar del Plata, Neuquen, la región de los lagos andino patagónica y
San Martín de los Andes, donde dirige su propio estudio desde el año 1984.!

!

En la región de los lagos del sur, ha desarrollado un estilo de arquitectura contemporáneo, comprometido con el medio natural y cultural, con énfasis en el uso de los recursos y tecnologías locales desde un enfoque de racionalidad constructiva, económica y ambiental.!

!
!
!
!
!

Ha resultado ganador en diversos concursos de proyectos de Arquitectura regionales, provinciales y nacionales.!
Ha actuado también en el campo del diseño de equipamiento urbano y residencial, y diseño gráfico y de imagen institucional.!
Ha conducido equipos de trabajo multidisciplinarios, en temas de mediana complejidad.!
Ha participado en diversas instituciones públicas y semipúblicas colaborando en temas de planeamiento de la ciudad, ambientales, técnicos y de arquitectura.!
En el año 2005 recibió el reconocimiento público de parte del Colegio de Arquitectos de San Martín
de los Andes, por elección de sus colegas, en mérito a su actuación profesional.!

!

Datos Personales!
Fecha de Nacimiento: 28 de febrero de 1958!
Lugar de Nacimiento: Mar del Plata / Argentina!
Lugar de residencia:!
1958-1984 Mar del Plata!
1984 Neuquen!
Oct. 1984 a la fecha San Martín de los Andes.!
DNI 12200042!
CUIT 20-12200042-8!

!

Estudios Cursados!
Bachiller!
Instituto Peralta Ramos - Hermanos Maristas / Mar del Plata / 1975 !
Arquitecto !
Universidad Nacional de Mar del Plata / Facultad de Arquitectura y Urbanismo / Título Nº 408 /1983!

!

Matrículas!
C.A.N.: Nº 112 (Colegio de Arquitectos de la Prov. del Neuquen.)!
CAPBA Nº 16543 (Colegio de Arquitectos de la Prov. de Bs As.)!
Adm. Parques Nacionales: Disp. 75/90.
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Proyectos y Obras de Arquitectura!

!

Los proyectos desarrollados incluyen, entre otros: !

Arquitectura para el Turismo!
Hostería Cerro Abanico, P.N.Lanín.!
De un proyecto total de 37 habitaciones, y servicios, con superficie de 3400 m2, se constryó la primera
etapa de 8 habs. – 550 m2!
Hostería Potrero Alto, SMA.!
8 habitaciones y servicios - Proyecto – 480 m2!
Complejo de hostería, apart hotel y cabañas Lomas del Correntoso S.A. en Villa La Angostura!
Estudios de planificación y rentabilidad y Anteproyecto de complejo de Hostería (33 habs.), Appart hotel (6
unidades) y cabañas (8 unidades x 6/8 personas), servicios comunes y Area de SPA y convenciones!
Hotel y SPA 4 estrellas en Lago Lolog!
Hotel de 20 habitaciones y appart hotel de 20 unidades x 4 personas (en 2ª etapa) y servicios de SPA,
pileta cubierta, pequeñas convenciones y gastronomía - Proyecto – 2800 m2!
Hostería en Termas de Lahuen-co!
12 habitaciones + servicios!
Superficie 450 m2!
Lahuen-co SPA Hotel Concept!
Hotel 5 estrellas con 66 unidades de alojamiento, SPA, centro de convenciones, restaurantes y servicios
varios.!
Superficie total 7400 m2.!

!

Cultura, ciencia y divulgación!
Centro Atómico Bariloche CNEA - Centro interactivo de ciencia y tecnología - 1º premio concurso - 4500
m2 - 2012!
Centro Cultural de Lago Puelo - 1er premio concurso - 1200 m2 - 2005!
Centro de Convenciones Costanera, SMA - Proyecto ejecutivo, en elaboración - 5300 m2 - 2014…!

!

Viviendas: !
Varias viviendas unifamiliares y conjuntos mutifamiliares en SMA, región de los lagos, Mar del Plata, Neuquen y Pilar, prov. Bs. As.!

!

Comercio, oficinas y equipamiento urbano: !
Edificio Paseo Trabún, 2001!
Edificio Sede de Cordineu S.E. - Paseo de la Costa (Nqn), 2004!
Locales La Vega S.A., 2004!
Estación Terminal de Omnibus de San Martín de los Andes, 2014!

!

Educación Deportes: !
Gimnasio, polimodal y Jardín de infantes del Colegio San Pablo Apóstol.!
Gimnasio Escuela Especial Nº 8 SMA.!

!

Sistemas constructivos:!
Sistema ECO: diseño y construcciones racionalizadas en madera.!
Construcciones de calidad en madera estructural y madera liviana, con sistemas de prefabricación, abarcando diversos temas de arquitectura, como viviendas, hotelería, galpones, construcciones rurales, invernaderos. !

!

Espacios públicos urbanos:!
Plaza del Centenario!
Plaza San Martín!
Sistema Regional PC7L (Parque Pocahullo, Costanera y Ruta 7 Lagos) !
Costanera Lago Lacar, en SMA -15000 m2 de espacio público.!

!

Desarrollos urbanos: !
Cascada Chica, desarrollo de códigos de planeamiento urbanístico!
Valle Chico Conjunto residencial cerrado propio.!
Desarrollo urbano Villa Lolog, Casco urbano de 2º centralidad - 62 has (En etapa de aprobación).!

!!
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Arquitectura de exposiciones y stands!
Realizó varias obras en el campo de la Arquitectura publicitaria, como la campaña de exposiciones en BA
del Ensatur en el año 98 y el patio del Paseo Explanada en Mar del Plata.!

!

Diseño de muebles y equipamiento / Diseño gráfico!
Cabinas telefónicas COTESMA, S.M.Andes.!
Diseños de muebles, luminarias y equipamiento, como la línea BKF y Air, la línea Felanitx, Castilla, y diseños varios para particulares.!
En el campo del diseño gráfico, ha realizado la gráfica e imagen corporativa de varios comercios e instituciones, como la Fundación Península Raulí, Fundación Catalina, Programa UNAB, Síntesis Diseño, Café
de la Plaza, entre otros.!

Concursos y premios!
Ha obtenido Primer Premio en los siguientes Concursos: !
• Hostería Cerro Abanico, patrocinado por la Adm. de Parques Nacionales. !
• Cotesma - Central telefónica de Villa Paúr.!
• Plaza del Centenario, S.M.Andes!
• Remodelación de la Plaza San Martín de S. M. Andes.!
• Stand institucional de S.M.Andes en ExpoSki 98.!
• Concurso Internacional homenaje al sillón BKF patrocinado por Nudo Design.!
• Cabinas para telefonía Pública Cotesma.!
• Edificio Sede Cordineu S.E. / Isla 132 / Neuquén.!
• Centro Cultural de Lago Puelo!
• Nueva Terminal de Omnibus para San Martín de los Andes.!
• Centro Atómico Bariloche CNEA - Centro interactivo de ciencia y tecnología!

!

Ha obtenido otros premios y menciones en los concursos:!
• CAYC para el muro perimetral de un cementerio, !
• Remodelación de la Plaza principal de Esquel!
• Estructura de madera para el edificio del Ministerio de Economía de Esquel!
• Concurso Fitecma 2009 de obras en madera realizadas!
• Sede ACOFAR Mar del Plata (2º premio)!

!

En el año 2005 recibió el reconocimiento público del Colegio de Arquitectos del Neuquen por sus méritos
en su trayectoria y labor profesional.!

Cursos y estudios complementarios!
Ha asistido como participante en varios cursos y seminarios sobre temas de Patrimonio Histórico, energías alternativas y medio ambiente, Arquitectura del paisaje, construcción en Madera, acústica y luminotecnia, desarrollo de emprendimientos urbanos.!

Publicaciones Exposiciones y Conferencias!
Ha publicado trabajos en diversos medios, como la Revista de la Sociedad de Arquitectos de Mar del Plata, Summarios, Revista Summa , Periódico de los Andes, periódico La Bandurria, Arquitectura Andina. El
Jardín en la Argentina, diarios La Nación, El Clarín, Página 12, Revista AIRE.!
Ha expuesto trabajos y obras en el Centro Cultural Recoleta (Bs.As), III Congreso Iberoamericano de Arquitectura Regional (SMA), Municipalidades de San Martín de los Andes, Neuquen y Lago Puelo.!
Ha dictado conferencias sobre el uso de la madera en la construcción desde un punto de vista de sustentabilidad y diseño ambiental.!

Actuaciones Institucionales!
Ha desempeñado cargos en diversas instituciones de S.M.Andes, como el Colegio de Arquitectos del
Neuquen, COMADEC, III Congreso Iberoamericano de Arq. Regional, Talleres sobre el uso de la madera /
CIEFAP – GTZ (Repr. CAN), Comisión Técnico Asesora de Producto Urbanístico, Consejo de Cooperativa
Telefónica de SMA. Comisión Asesora de Planeamiento Municipal.!
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Antecedentes Académicos!
Ha desempeñado tareas docentes en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, en las cátedras de Introducción al Diseño y Diseño 4!

!!

San Martín de los Andes, enero de 2016.
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