CURRICULUM VITAE

Sergio Manuel Lescano

OBJETIVO
Informar sobre las tareas y actividades que efectúo en la actualidad y desarrollé a lo
largo de mi historia personal, laboral y carrera profesional.

DATOS
PERSONALES
Apellido y nombres:
Profesión:
Domicilio Profesional:

LESCANO, Sergio Manuel
Arquitecto
Av. Libertador 1003 L.9a Pta. Alta
El Calafate, Santa Cruz

Teléfono Profesional:
Teléfono Celular:
Domicilio Particular:

(02902) 491 212 / 491 316
(02902) 15 – 406 760
Huemul 171 Dto. J
El Calafate, Santa Cruz

Nacionalidad:

Argentino

DNI Nº:

18.049.064

Lugar de Nacimiento:

La Plata, prov. de Buenos Aires

Fecha de nacimiento:

27 de Octubre de 1967

Estado Civil:
CUIT Nº:
Matricula Prof. Arq. CPAIA Nº:

Soltero, una hija de 20 años
20-18049064-8
1.644

OCUPACIONES
ACTUALES


Delegado por la provincia de Santa Cruz en la FADEA (Federación Argentina de

Entidades de Arquitectos)


Consejero Titular por el claustro de Arquitectura en la Comisión Directiva el CPAIA

(Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la provincia de
Santa Cruz) Desarrollando el cargo de Tesorero de dicha Comisión Directiva.


Vicepresidente (mandato cumplido al 07/2017) de ARQ SC (Asociación de

Arquitectos de Santa Cruz) actual vocal revisor de cuentas.


Ex Presidente de ASADEC (Asociación de Arquitectos de El Calafate) entidad

actualmente inactiva.


Proyectista y Director de Obras privadas.
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Perito Arquitecto en Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Prov. de Sta. Cruz.



Perito de parte en Pericias judiciales y pre-judiciales



Titular de la Inmobiliaria “El Calafate Propiedades”



Asesor técnico y económico en inversiones asociadas a Inmobiliaria.



Perito Tasador, consultor y evaluador de riesgos en las consultoras SERINCO

S.A.; SAGEO S.A., Valuaciones S.A. y TISA S.A..


Administrador Paseos Comerciales “La Aldea de los Gnomos” y “La Aldea del Sol”

Todas las actividades desarrolladas en El Calafate, Santa Cruz desde mi radicación
en septiembre de 2.002 a la fecha.

ESTUDIOS
CURSADOS
Universitarios:
Título de Arquitecto expedido por la Universidad Nacional de La Plata, estudios
cursados en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.N.L.P.
Terciarios:
Título de Martillero y Corredor Público Nacional, otorgado por el Departamento
Judicial La Plata.
Secundarios Técnicos:
Título de Maestro Mayor de Obras, expedido por la Escuela Nacional de Educación
Técnica Nº 1 “Albert Thomas” de La Plata.
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EXPERIENCIA
LABORAL


En actividades ligadas al campo de la arquitectura y la construcción
Proyecto, dirección y ejecución de obras

Año 1988/ a la fecha

En el ejercicio independiente de la profesión de Maestro Mayor de Obras, efectuando
numerosos anteproyectos, proyectos, direcciones de obras privadas de arquitectura y
ejecuciones de obras propias o de otros profesionales, así como mediciones e informes
técnicos, actualmente titular del estudio Metrika de arquitectura, actuando con otros
profesionales asociados ad hoc. Hasta Agosto de 2002 en la ciudad de La Plata y desde
Septiembre del mismo año en El Calafate, Santa Cruz.
Contratista de obras

Año 1994/99

Ejecutando obras de construcción en seco, instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas; así
como de hormigón armado y albañilería en general.
Consultor y representante técnico de empresa

Año 1997/99

Realizando labores entre junio del 98 y abril del 99 para la empresa Constructora Maipu
SRL, firma dedicada a actividades relacionadas con la industria de la construcción, obras de
arquitectura y otros tipos de obras civiles publicas y privadas. Desarrollando dentro de la
misma similares tareas técnicas que las mencionadas arriba, habiendo actuado como jefe
de obra en la construcción de los cabezales de los micropilotes de fundación de las torres
mayores de la Catedral de La Plata, obra ejecutada bajo contrato de la empresa Perfomar
S.A. durante los meses de octubre y noviembre del 98.
Realizando labores entre marzo del 97 y junio del 98 para la empresa Siteko Argentina SRL,
firma dedicada a actividades relacionadas con la industria de la construcción, obras de
arquitectura, mantenimiento industrial y otros tipos de obras civiles, publicas y privadas.
Desarrollando dentro de la misma tareas técnicas como estudios de factibilidad, de pliegos
licitatorios y de concursos de precios, inscripción y actualización de registros vinculados a
las actividades de la empresa, desarrollo de cómputos y presupuestos, anteproyectos y
proyectos de obras de arquitectura, seguimiento y supervisión de obras, y representación
técnica de la empresa en obras de arquitectura en los casos que correspondiera.
Colaborador asociado en estudio de arquitectura

Año 1992/94

Efectuando tareas como dibujante proyectista y gestiones ante organismos públicos y
privados en el estudio del Arquitecto Danilo Alberto Lisanda.



En actividades ligadas al campo de lo público y voluntariado
Realicé distintas colaboraciones entre los años 1998 y 2001 con organizaciones no
gubernamentales, como la Fundación Construir o asociaciones profesionales, o con
Concejales de la ciudad de La Plata y Diputados provinciales, en temáticas relacionadas
con la planificación urbana, el transporte y el turismo.
En la ciudad El Calafate integro la Comisión Directiva de la “Asociación de Arquitectos de El
Calafate” en carácter de Presidente desde abril de 2010, a su vez también soy miembro de
la Comisión Directiva de “Arquitectos Santa Cruz” en carácter de Vocal y luego de
Vicepresidente.
A su vez fui Consejero Suplente por el Claustro de Arquitectura en la Comisión Directiva el
CPAIA (Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la provincia de
Santa Cruz) y actualmente Titular.
Desde 2014 a la fecha Delegado por la provincia de Santa Cruz en la FADEA (Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos)
Por otra parte formé parte de la Comisión Directiva Fundadora de la “Asociación Civil
Bomberos Voluntarios de El Calafate” en carácter de 1º Vocal Titular.
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En la docencia universitaria
Entre los años 1998 y 2002, actuando como Ayudante Cargo Diplomado de las Materias
Arquitectura IV (por Concurso público de oposición y antecedentes) e Instalaciones I, en las
cátedras de Arquitectura Taller Vertical Arquitectos Crivos - Sturlesse - García y Cátedra de
Instalaciones Taller Arquitectos Pollone - Morales, ambas de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo UNLP.-



En actividades valuatorias, peritajes y consultorías
En general he realizado peritajes, arbitrajes, tasaciones de inmuebles para créditos
hipotecarios en sus distintas variantes; otras para ejecuciones, dación en pago, recupero,
etc.; tasación y evaluación de presupuestos para créditos de construcción y sus
consecuentes inspecciones de certificación de avances de obra; además de lo mencionado
y, asociado a un Ingeniero Civil y un Agrimensor, formamos un equipo interdisciplinario
actuando como consultores de bancos y otras empresas privadas, he realizado
inspecciones y evaluación de siniestros, estudios de factibilidad y potencialidad para
emprendimientos inmobiliarios (edificios de vivienda y oficina, barrios privados, clubes de
campo, etc) y valuaciones especiales sobre establecimientos industriales y rurales.
En particular además de lo mencionado, he realizado, para ASEVASA S.A. inspecciones y
evaluación de siniestros para distintas empresas; y para el Banco Crédito Provincial por otra
parte realicé pretasaciones, estudios de factibilidad y potencialidad para emprendimientos
de negocios inmobiliarios y valuaciones especiales sobre establecimientos industriales y
rurales. También realizo inspecciones de riesgo para aseguradoras nacionales de
inmuebles, comercio, industrias y embarcaciones.
Tasador para Consultoras Nacionales
Año 2011 a la fecha
Para las empresas Servicios Integrales SERINCO S.A.; SAGEO S.A., Valuaciones S.A.;
FAVEREAU S.A. y TISA S.A.; cumpliendo tareas para diversos bancos, como el de Santa
Cruz S.A., Patagonia, Santander Río, Nación; Tierra del Fuego; Banco Hipotecario S. A. etc,
desde julio de 2011 hasta la actualidad. Desarrollando mi actividad en la provincia de santa
Cruz y, eventualmente, en Tierra del Fuego.
Tasador en Inmobiliaria El Calafate Propiedades
Año 2002 a la fecha
Como colaborador asociado hasta el mes 11/2005 y como Titular de la misma a partir de
esa fecha, desarrollando tareas en el ámbito de El Calafate y zonas de influencia como
tasador para particulares y sucursales locales de Bancos Nacionales, promotor inmobiliario,
atención al cliente y gestiones ante organismos públicos.
Tasador Inmobiliario ASEVASA Argentina S.A.
Año 1999/2002
Cumpliendo tareas para los bancos BBVA Banco Francés, Bank Boston, Banco Galicia y a
partir del año 2001 también para el Banco Hipotecario S. A., desde agosto de 1999 hasta
Julio de 2.002. Desarrollando mi actividad en el Gran La Plata y otros partidos al sur del
área metropolitana; centro y sur del interior de la provincia de Buenos Aires.
Tasador Inmobiliario Banco Hipotecario S.A.
Año 1997/98
Asociado al Agrimensor Carlos Remazzina (en su carácter de tasador titular), desarrollando
tareas para la sucursal La Plata de la entidad, hasta diciembre del año 98.
Tasador Inmobiliario BBVA Banco Francés
Año 1997/98
Entre marzo del 97 y fines de ese año, asociado al Agrimensor Carlos Remazzina y al Ing.
Gómez Alonso, desarrollando tareas para las sucursales de la ciudad de La Plata de la
entidad; posteriormente asociado sólo al Ingeniero en construcciones Pablo Gómez Alonso
y desde junio del 98 hasta fines del mismo, de manera individual.
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Tasador Inmobiliario Banco Citibank N.A.
Año 1996/97
Asociado al Agrimensor Carlos Remazzina y al Ingeniero en construcciones Pablo Gómez
Alonso, desarrollando tareas para la sucursal La Plata de la entidad.
Tasador Inmobiliario Banco Crédito Provincial S.A.
Año 1996/97
Asociado al Agrimensor Carlos Remazzina y al Ingeniero en construcciones Pablo Gómez
Alonso, desarrollando tareas para el Departamento Inmobiliario de la entidad y con un
ámbito regional de trabajo que abarcaba desde Escobar hasta Dolores, incluyendo toda el
área metropolitana de Buenos Aires, efectuando valuaciones para las líneas de créditos
hipotecarios Acceso Inmediato del Banco Hipotecario Nacional (BHN), créditos hipotecarios
de línea propia así como para operaciones de compraventa.
Tasador en Inmobiliaria Susana Zagaglia
Año 1992/94
Trabajando como colaborador de la Corredora Zagaglia, desarrollando tareas como tasador,
promotor inmobiliario, atención al cliente y gestiones ante organismos públicos.



En actividades no ligadas a las profesiones formales
Propietario de Comercio Disco-Bar
Año 1990/92
Desarrollando la actividad desde el marzo del 90 a Junio del 92, en la ciudad de La
Plata, en el Camino Parque Centenario en el comercio denominado “Viva” en sociedad
con dos integrantes más, a cargo de compras, atención al público y manejo de personal
de salón y cocina (entre 6 y 11 empleados)
Encargado de Discoteca
Año 1987/90
Desarrollando la actividad desde el noviembre del 87 a marzo del 92, en la ciudad de La
Plata, en el comercio denominado Chihuahua a cargo de compras, atención al público y
manejo de personal de salón (entre 3 y 6 empleados)
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CURSOS Y
SEMINARIOS



Sobre temáticas relacionadas con el ejercicio profesional Arquitectura

Jornada sobre arquitectura y espacios de enseñanza
Año 2016
Desarrollada el día 31 de octubre en CABA en la sede de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA)
denominada: “Nuevos entornos para aprender”, Organizada por la SCA, el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, con la
presencia del Ministro de Educación Esteban Bulrich, el secretario de Obras Publicas Arq. Daniel
Chain y como principal disertante la Arq. Rosan Bosch, diseñadora holandesa líder en estas nuevas
propuestas de arquitectura, con una carga horaria de 8 horas.
IX BIAU - Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo
Año 2014
Desarrollada los días 16 al 18 de octubre en la sede de la en la Ciudad de Rosario denominada: “IX
BIAU Rosario 2014”, con exposiciones, pabellones temporarios y charlas magistrales. Con
exposición más de 80 panelistas destacados nacionales y principalmente extranjeros (de
Iberoamérica) en las áreas de arquitectura, planificación y desarrollo urbano, carga horaria de 24
horas.
Seminario de actualización profesional
Año 2002
Desarrollado el día 6 de marzo en la ciudad de Buenos Aires en la sede de la Universidad de
Belgrano denominado: Claves para el desarrollo de la Construcción en el 2002 "Ideas, herramientas y
procesos para trabajar en escenarios de Alta Complejidad ", dictado por los arquitectos Carlos A.
Savransky, Jaime Moseinco, Sergio Topor y el Ing. Fabián Calcagno docentes de post grado de la
Universidad de Belgrano, carga horaria de 9 horas.
Jornadas de capacitación profesional y comercial
Año 1997
Desarrolladas entre los días 29 y 30 de mayo en la ciudad de Buenos Aires bajo el titulo: “2das
Jornadas de capacitación profesional y comercial para arquitectos, ingenieros civiles y empresas
constructoras”. Organizado por la editorial CP67, actuando como expositores los arquitectos Jorge
Gesberg, Sergio Corian y Rodolfo Livingston, y el doctor Daniel Butlow, desarrollo horario de 10
horas.
Jornadas de capacitación profesional y comercial
Año 1996
Desarrolladas entre los días 11 y 12 de junio en la ciudad de Buenos Aires bajo el titulo: “1ras
Jornadas de capacitación profesional y comercial para arquitectos, ingenieros civiles y empresas
constructoras”. Organizado por la editorial CP67, actuando como expositores los arquitectos Jorge
Gesberg, Sergio Corian y Rodolfo Livingston, y el doctor Daniel Butlow, desarrollo horario de 10
horas.



Sobre temáticas relacionadas con la Planificación Urbana

Jornada sobre Reserva Urbana de la Biósfera y Nuevo Código de Planeamiento de la ciudad de
Formosa
Año 2017
Desarrollada el día 16 de Agosto en Formosa en la Sede del Colegio Público de Arquitectos de
Formosa, Organizada dicha institución; sobre la declaración de Reserva Urbana de la Biósfera en el
marco del Programa sobre el Hombre y la Biósfera (MAB) de la UNESCO, actuando como disertante
la Arq. María Teresa Margarita González Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos de la provincia;
sobre el Nuevo Código de Planeamiento de la ciudad de Formosa actuó como disertante el Arq.
Marcos Rigonatto, Director de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa;
con una carga horaria de 6 horas.
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Jornada sobre Planificación Urbana Área Metropolitana de Confluencia
Año 2017
Desarrollada el día 16 de junio en Neuquén en el Hotel Howard Johnson, Organizada por el Colegio
de Arquitectos de Neuquén; sobre el Plan Área Metropolitana de Confluencia (Neuquén – Cipolletti y
localidades vecinas) actuaron como disertantes el Arq. Sergio Lar Diez, Director de planeamiento de
Neuquén, y el Arq. Oscar Inostroza, Director de planeamiento de Cipolletti (RN); con una carga
horaria de 4 horas.
Jornada sobre Plan Área Metropolitana de San Juan y Accesibilidad
Año 2017
Desarrollada el día 16 de marzo en San Juan en el Centro Cívico, Organizada por el Colegio de
Arquitectos de San Juan; sobre el Plan Área Metropolitana de San Juan actuó como disertante la Arq.
Alicia Malmod Directora de planeamiento del municipio de San Juan, y sobre la temática de
Accesibilidad, la Arq. Marcela Domínguez profesional especializada en la temática, coordinadora del
área de Accesibilidad del ministerio de Desarrollo Humano de San Juan y miembro del área de
discapacidad y accesibilidad del CASJ; con una carga horaria de 6 horas.
IX Congreso Hacia la Equidad Territorial- CHET 2016
Año 2016
Desarrollado los días 12 y 13 de agosto en la ciudad de Posadas, Misiones denominado: “Escenarios
Fragmentados”, Organizado por el Colegio de Arquitectos de Misiones (con el Auspicio de FADEA)
con diferentes ponencias de distintos equipos profesionales multidisciplinarios en torno al concepto de
que, en planificación urbana, el fragmento es la parte que constituye un todo. El mismo carecerá de
sentido per-se y por ello es que debe contextualizárselo para poder comprenderlo. Fuera del todo al
que pertenece será imposible. Con exposición de panelistas destacados en las áreas de planificación
y desarrollo urbano, nacionales y extranjeros, carga horaria de 16 horas.
Jornada sobre Obra Pública. Concursos. Municipios y Comunas
Año 2016
Desarrollada el día 21 de abril en San Salvador de Jujuy en la sede del Colegio de Arquitectos de
Jujuy, Organizada por el Colegio de Arquitectos de Jujuy y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación con la disertación del secretario de Obras Publicas Arq. Daniel Chain,
profesionales autoridades de Obras Públicas de la provincia y del CAJ, con una mesa panel de
debate sobre Obra Pública; con una carga horaria de 4 horas.
Seminario Encuentro sobre Planificación territorial
Año 2016
Desarrollado el día 3 de Marzo en Cipolletti, Río Negro denominado: “Seminario Express “Arquitecto
César Vapñasky” Visión y Gestión de Planificación en Áreas Metropolitanas, Organizado por los
Colegios de Arquitectos de Río Negro y de Neuquén, cuya principal temática fue la Planificación y
Gestión en Áreas Metropolitanas, particularmente la de Río Negro y Neuquén con la presencia de
distintos profesionales oradores del área de la planificación urbana del campo público y privado,
incluyendo un eje temático productivo con oradores de las áreas de la Producción Frutihortícola del
Alto Valle y la Producción Petrolera (con la explotación del nuevo yacimiento de Vaca Muerta y el
sistema de fracking como método de extracción de gas y petróleo); con una carga horaria de 8 horas.
VII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo (BIAU)
Año 2015
Desarrollada los días 26 y 27 de noviembre en la sede de la Universidad de Lanús denominada:
“Ciudad en Movimiento”, dividida en cuatro módulos, cuyos contenidos se vinculan con las tres
dimensiones que comprende la convocatoria 2015: la ciudad, la vivienda y el transporte. Con
exposición de panelistas destacados en las áreas de planificación y desarrollo urbano, nacionales y
extranjeros, carga horaria de 16 horas.
Jornada sobre el carácter público del borde costero
Año 2015
Desarrollada el día 13 de agosto en la ciudad de Paraná, Entre Ríos bajo el título: “Derecho al Río: El
carácter público del borde costero” serie de exposiciones brindada por Arquitectos y profesionales del
gobierno provincial, municipal, de equipos técnicos de CABA y de Rosario; con la temáticas de la
relación de las ciudades con sus bordes costeros contemplando las diversas realidades de ribera que
presenta la Argentina; finalizando con talleres de debate. Organizado por el Colegio de Arquitectos de
Entre Ríos en su sede de Paraná. Con un desarrollo horario de 9 horas.
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Disertación sobre Planes Urbano Ambientales, Patrimonio y Accesibilidad
Año 2015
Desarrollada el día 23 de abril en la ciudad de Salta bajo el título: “PIDUA II Gestión territorial del Área
Metropolitana de Salta” charla brindada por Arquitectos y profesionales del gobierno provincial,
municipal, UCASAL y de la Fundación Colegio de Arquitectos de Salta; con la temáticas de la
formulación de planes urbano ambientales en localidades del interior de la provincia; Plan Integral de
Desarrollo Urbano Ambiental de la Ciudad de Salta; Plan Regulador del Área Centro de Salta y
Proyecto de Accesibilidad de la Av. Belgrano y Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico
de la Provincia de Salta. Todo organizado por el Colegio de Arquitectos de Salta en su sede. Con un
desarrollo horario de 6 horas.
Disertación sobre Ordenamiento Territorial y presentación del CHET Nqn
Año 2014
Desarrollada el día 11 de septiembre en la ciudad de Catamarca bajo el título: “Gran Rosario, Plan
Integral de Ordenamiento Territorial” charla brindada por Arquitectos del Instituto de Ordenamiento
Territorial y Humano del Colegio de Arquitectos de Rosario Distrito 2; de Metropolitana (Unidad de
Planificación Gestión Estratégica) y del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) y presentación
del VII CHET (Congreso hacia la Equidad Territorial) el 6, 7 y 8 de Noviembre de 2014, en la ciudad
de Aluminé, Neuquén. Todo organizado por la Sociedad de Arquitectos de Catamarca en su sede.
Desarrollo horario de 6 horas.
Disertación sobre Ordenamiento Territorial y presentación del CHET NQN
Año 2014
Desarrollada el día 11 de septiembre en la ciudad de Catamarca bajo el título: “Gran Rosario, Plan
Integral de Ordenamiento Territorial” charla brindada por Arquitectos del Instituto de Ordenamiento
Territorial y Humano del Colegio de Arquitectos de Rosario Distrito 2; de Metropolitana (Unidad de
Planificación Gestión Estratégica) y del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM) y presentación
del Congreso Hacia la Equidad Territorial CHET Organizado por la Sociedad de Arquitectos de
Catamarca sobre los temas de “Herramientas de la gestión pública” y “Políticas sociales”, con
disertantes profesionales especialistas del ámbito estatal, privado y ONGs, desarrollo horario de 9
horas.
Jornadas propositivas sobre el Plan Estratégico de La Plata
Año 2002
Desarrolladas entre los días 19, 20, 21, 22 y 23 de Marzo en la ciudad de La Plata bajo el título
“Jornadas de Debate y Propuestas al Plan Estratégico para profesionales”. Organizadas por el
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Gestión y Estudios Urbanos,
Territoriales y Ambientales del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y la
Municipalidad de La Plata Pcia. de Buenos Aires, habiendo disertado especialistas en planificación,
Cámaras Empresarias y Organizaciones No Gubernamentales, con aportes y propuestas de los
participantes con un desarrollo horario de 20 horas.
Seminario sobre ordenamiento y gestión del territorio
Año 2001
Desarrollado los días 15 y 16 de Mayo en la ciudad de La Plata bajo el título “Seminario
Ordenamiento y Gestión del Territorio – Ley 8912 – Estado de la cuestión”. Organizado por el Colegio
de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Gestión y Estudios Urbanos,
Territoriales y Ambientales del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y la honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, dictado por especialistas en planificación,
Cámaras Empresarias y Organizaciones No Gubernamentales, desarrollo horario de 16 horas.
Seminario sobre el Plan Estratégico de Rosario
Año 1999
Desarrollado el día 9 de septiembre en la ciudad de La Plata bajo el título: “Un nuevo modelo de
gestión pública municipal”. Organizado por la Fundación Construir, disertación realizada por el
Ingeniero Roberto Lifschitz, Secretario General de la Municipalidad de Rosario.
Jornada de encuentro profesional
Año 1999
Desarrollada el día 3 de julio en la ciudad de Tandil bajo el título: “3º Jornada de encuentro de
profesionales de la Fundación Construir”. Organizado por la Fundación Construir sobre los temas de
“Herramientas de la gestión pública” y “Políticas sociales”, con disertantes profesionales especialistas
del ámbito estatal, privado y ONGs, desarrollo horario de 9 horas.
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Seminario Internacional sobre Planificación Urbana
Año 1999
Desarrollado entre los días 29 y 30 de junio en la ciudad de Rosario bajo el título: “El Renacimiento de
la Cultura Urbana. Frente a la Globalización: Ciudades con Proyecto”. Organizado por el Plan
Estratégico de Rosario – Municipalidad de Rosario, coordinado por el licenciado Jordi Borja, con
expositores de Francia, Alemania, España, Brasil, Uruguay y Argentina, carga horaria de 16 horas.
Jornadas legislativas
Año 1999
Desarrolladas los días 20 y 21 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el título: “1º
Jornada Legislativa – AMBA: Integración para una mejor calidad de vida”. En el marco del Programa
de Cooperación Legislativa entre la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y organizado por la presidencia de esta última,
actuando como coordinador junto al Licenciado Roberto Simiand la unidad temática de Transporte.
Seminario Tierras, Vivienda y Urbanismo
Año 1999
Desarrollado el día 23 de abril en la ciudad de Mar del Plata bajo el título: “Tierras, Vivienda y
Urbanismo – Jornada de presentación de propuestas para el Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires”. Organizado por la Fundación Construir, con disertantes profesionales especialistas de
temáticas urbanas del ámbito estatal, privado y ONGs, desarrollo horario de 10 horas.
Jornada de encuentro profesional
Año 1999
Desarrollado el día 6 de abril en la ciudad de La Plata bajo el título: “2º Jornada de encuentro de
profesionales - Propuestas para el gobierno municipal”. Organizado por la Fundación Construir sobre
temas de desarrollo urbano municipal propuestos por los equipos técnicos en los que participé.



Sobre temáticas relacionadas con la Construcción y la Tecnología

Capacitación sobre Perfilerías de Aluminio Ruptura de Puente Térmico y Cristales Templado y
Laminados
Año 2007
Desarrollado el día 24 de octubre en la ciudad de El Calafate bajo el título: “Expocapacitación sobre
Perfilerías de Aluminio Ruptura de Puente Térmico y Cristales Templado y Laminados”. Organizado
por las Empresas Alcemar, Tru Seal, La Casa de los Cristales y Oscar Vidrios, y dictado por
profesionales de ambas empresas, carga horaria de 8 horas.
Curso a distancia de Arquitectura Solar
Año 2003
Desarrollado entre septiembre y octubre de 2003, organizado por Arquisolar, dictado por el Arquitecto
José Reyes, desarrollado en 7 clases teórico-prácticas por correo electrónico con evaluaciones de
cada una de ellas y certificado final de aprobación.
Curso a distancia de Arquitectura Bioclimática
Año 2003
Desarrollado entre junio y julio de 2003, organizado por Arquisolar, dictado por el Arquitecto José
Reyes, desarrollado en 7 clases teórico-prácticas por correo electrónico con evaluaciones de cada
una de ellas y certificado final de aprobación.
Curso capacitación profesional sobre construcción en seco
Año 2001
Desarrollado los días 29 y 30 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires en la sede del INCOSE
(Instituto de la construcción industrializada de la República Argentina) con el título “Curso Intensivo de
Capacitación Profesional con Estructura de Acero Galvanizado Liviano para Viviendas”. Organizado
por el INCOSE, dictado por profesionales arquitectos e ingenieros de empresas asociadas al
INCOSE, carga horaria de 16 horas.
Jornadas de actualización sobre Seguridad Eléctrica
Año 2000
Desarrolladas durante los días 20, 21 y 22 de septiembre en la ciudad de La Plata con el título “2das
Jornadas de capacitación profesional sobre seguridad eléctrica”. Organizado por el Consejo Superior
del Colegio de Técnicos Provincia de Buenos Aires, dictado por Ingenieros de la empresa Schneider
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Electric Argentina, I.M.S.A., Gen Rod y el Consejo Provincial de Educación Tecnológica, desarrollo
horario de 9 horas.
Seminario de capacitación sobre el acero
Año 1999
Desarrollado el día 19 de mayo en la ciudad de La Plata bajo el título: “Soluciones de acero para la
construcción”. Organizado por la Secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Nacional de La Plata, y dictado por ingenieros de la empresa Acindar, carga horaria
de 6 horas.
Jornadas de actualización sobre Seguridad Eléctrica
Año 1998
Desarrolladas entre los días 19 y 20 de agosto en la ciudad de La Plata. Organizado por el Colegio de
Técnicos Provincia de Buenos Aires Distrito IV, dictado por ingenieros de la empresa Schneider
Electric Argentina, desarrollo horario de 8 horas.
Curso de capacitación y montaje de Construcción en seco
Año 1995
Desarrollado durante el mes de diciembre en la ciudad de La Plata. Organizado por la Empresa
Durlock y el Ministerio de Trabajo de la Nación, de carácter teórico - práctico, dictado por arquitectos
de la empresa Durlock – Grupo Etex, carga horaria de 90 horas.
Curso de capacitación y montaje de cañerías de acero inoxidable
Año 1995
Desarrollado el día 6 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Organizado por la Empresa M. T.
Madjalani y Cía. SA para su marca Hidrinox, de carácter teórico - práctico, dictado por ingenieros de
la empresa, desarrollo horario de 8 horas.
Curso de capacitación y montaje de cañerías por termo fusión
Año 1995
Desarrollado los días 14 y 15 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Organizado por la
Empresa Dema SA para su marca Acqua System, de carácter teórico - práctico, dictado por
ingenieros de la empresa, carga horaria de 12 horas.



Sobre temáticas relacionadas con las herramientas informáticas

Curso REVIT
Año 2013
Desarrollado el mes de Julio en la ciudad de El Calafate en la sede del Upsala College bajo el título
“Autodesk REVIT ARQUITECTURE” sobre diseño bajo SISTEMAS BIM (Building Information
Modeling). Organizado por el CPAIA (Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y
Arquitectura de la provincia de Santa Cruz), dictado por el Arquitecto Javier Marín, con una carga
horaria de 24 horas.
Curso AUTOCAD 3D
Año 2010
Desarrollado entre los meses de Noviembre y Diciembre en la ciudad de El Calafate en la sede del
Centro de Estudios Superiores Padre D`Agostini bajo el título “Segundo módulo del curso de diseño
asistido, Autocad 3D”. Organizado por el CPAIA (Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y
Arquitectura de la provincia de Santa Cruz), dictado por el Magister Arquitecto Yamil Assef, con una
carga horaria de 20 horas.
Curso Actualización AUTOCAD 2D
Año 2010
Desarrollado entre los meses de Septiembre y Octubre en la ciudad de El Calafate en la sede del
Centro de Estudios Superiores Padre D`Agostini bajo el título “Primer módulo del curso de diseño
asistido, Autocad 2D”. Organizado por el CPAIA (Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y
Arquitectura de la provincia de Santa Cruz), dictado por el Magister Arquitecto Yamil Assef, con una
carga horaria de 16 horas.
Curso de operador de Auto CAD 14
Año 1998
Desarrollado entre los días 23 de octubre y 27 de noviembre en la ciudad de La Plata. Organizado por
el Estudio Oleastro (distribuidor y Partner developer for Autodesk) y dictado por arquitectos del staff
del estudio, carga horaria de 36 horas.
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Curso de PC en aplicaciones bajo entorno Windows
Año 1996
Consistente en la formación teórico - práctica para la operación de PC en aplicaciones bajo entorno
Windows, incluyendo los programas Word 6.0 y Excel 5.0. Desarrollado durante los meses de marzo
y abril en la ciudad de La Plata en el IBM Training Center de La Plata, dictado por instructores de la
empresa, carga horaria de 32 horas.



Sobre temáticas relacionadas con el campo de las valuaciones

Curso de Post-grado de actualización sobre Tasaciones
Año 1998
Desarrollado entre los días 18 de agosto y 24 de septiembre en la ciudad de La Plata. Organizado por
la Secretaria de Postgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata,
coordinado por el ingeniero Enrique Corra y el agrimensor Carlos Remazzina, dictado por
profesionales del Tribunal de Tasaciones de la Nación y de la UNLP, carga horaria de 36 horas.
Cursillo sobre titulización de hipotecas
Año 1997
Dictado en la ciudad de La Plata, durante el mes de mayo de 1997, consistente en un curso intensivo
sobre operatoria de titulización de hipotecas desarrollado por autoridades y funcionarios de la
Regional La Plata del B.H.N.



Sobre temáticas relacionadas con el campo inmobiliario

Curso de capacitación en marketing inmobiliario
Año 1995
Desarrollado los días los días 11, 18 y 25 de octubre y 1 de noviembre en la ciudad de La Plata.
Organizado por la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial La
Plata, dictado por el licenciado Andrés Frydman, carga horaria de 16 horas.
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