
Arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Tucumán. Cursó la Maestría en Historia de la 
Arquitectura y Urbanismo Latinoamericano en el Instituto de Historia y 
Patrimonio de la FAU/UNT cuyo proyecto de tesis se encuentra en elaboración.

En la docencia universitaria de grado se desempeña como Jefe de Trabajos 
Prácticos en la cátedra de Historia de la Arquitectura II de la FAU/UNT. Es 
investigador categoría IV del Programa de Incentivos según resolución No3280 
del 6/12/2011 de la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación integrando el proyecto PIUNT 2018-2021 “Patrimonio 
urbano-arquitectónico del NOA: estudios, estrategias de abordaje y propuestas 
de intervención para su conservación y rehabilitación integrada a procesos de 
desarrollo urbano y regional” dirigido por la Mag. Arq. Daniela Beatriz Moreno.

Ha publicado ponencias y disertado en conferencias en el marco de congresos 
y reuniones científicas vinculadas a la temática del Hábitat y el Patrimonio, 
asimismo participa en proyectos de extensión y voluntariado universitario.

A nivel artístico cursó talleres de formación actoral dictados por Raúl Reyes en 
la provincia de Tucumán. Durante 2009 a 2015 se formó en el canto coral 
integrando el Coro Litúrgico Polifónico de la Parroquia Ntra. Sra. de La Caridad 
dirigido por Víctor Gutierrez (barítono del Coro Estable de la Provincia de 
Tucumán). Siendo integrante del coro interpretó obras musicales de canto 
gregoriano y polifonías sacras de Fauré, Cesar Franck., Michael Pretorius y 
Vivaldi, como así también la “Misa Criolla y Navidad Nuestra” de Ariel Ramirez.

Entre 2014 a 2016 realizó el trayecto formativo de la Escuela de Teatro Musical 
Chapeau! Interpretando obras de teatro Musical Argentino de Cibrian-Malher, 
Hugo Midón y Alejandro
Dolina.

En 2015 y 2019 fue asistente y miembro del equipo organizador de la 3eras., 
4tas., 5tas. y 6tas. Jornadas de Teatro Musical organizadas por la Fundación 
para el Desarrollo de las Artes Escénicas y Chapeau! Escuela de Teatro 
Musical.

Entre 2014-2016 fue responsable técnico del mantenimiento edilicio del Teatro 
Mercedes Sosa. Fue productor ejecutivo y diseñador de las escenografías de la 
multipremiadas Obra Ni Con Perros Ni Con Chicos (elenco Tucumán), Y un Día 
Nico Se Fue (elenco Tucumán) y La Desgracia. El Musical (elenco Tucumán).

Posee experiencia en gestión cultural siendo Presidente de la Biblioteca 
Popular Ana María Garmendia de Frías del Círculo del Magisterio y tesorero del 
Consejo de Administración de la Fundación para el Desarrollo de las Artes 
Escénicas -FUNDAE- Res N°20/2016-DPJ desde donde impulsa diversas 
actividades vinculadas al Teatro, la Música y la Danzade impulsa diversas 
actividades vinculadas al Teatro, la Música y la Danza.
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