
Cooperativa El Mate 
(www.cooperativaelmate.com.ar)
2009 - Actualidad. Trabajando de forma freelance 
en la Cooperativa de Diseño y Comunicación El 
Mate realizando tareas de Cámara, Dirección, 
Edición de video y Post producción con Animación 
(Motion Graphics). Diseño y Desarrollo Web. 
Coordinación de proyectos.

Planificación y coordinación de talleres de cine
2013, 2015. Formulación y ejecución del proyecto 
Articulación con diferentes actores de la 
comunidad: Directivos y profesores de secundarios 
de Moreno; estudiantes secundarios y 
universitarios y organizaciones sociales de 
Moreno.

Honorable Concejo Deliberante de Moreno
2012-2015. Asesor del Concejal Carlos Benitez.

UNIPE - Universidad Pedagógica Provincial. 
2010.Responsable de la gráfica audiovisual del 
Laboratorio de Medios Audiovisuales de la 
Universidad Pedagógica Provincial.

Profesor de Informática en Fines II.
2011/2013. Primer y Segundo año de Secundario 
para adultos. 

Suplencias en Taller de Producción Audiovisual 
2012. Colegio de la Ciudad. Nivel Primario. 

Suplencias en Taller de Producción Audiovisual  e 
Introducción a la Comunicación.
2012. Escuela San Francisco de Asís. Nivel 
Secundario. 

Pasante en la Dirección de Prensa - 
Municipalidad de Moreno
2008-2009.

Técnico en Artes Multimediales (título en 
trámite). Cursando la Licenciatura en 
Comunicación en la UNGS (Universidad Nacional 
General Sarmiento).
Bachiller en Arte, Diseño y Comunicación. 
Escuela “San Francisco de Asís”.

Inglés intermedio, escrito.

Fotografía avanzada

Conocimientos en Diseño 
Gráfico, composición de la 
imagen, criterios estéticos. 
Conocimiento 
intermedio-avanzado en 
Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator y Corel Draw.

Producción y Postproducción 
de Video. Animaciones Motion 
graphics, espacialización 3D.  
Conocimiento 
intermedio-avanzado en 
Adobe After Effects y 
Premiere. Manejo básico de 
Adobe Encore

Diseño y Desarrollo de Sitios 
Web: Maquetación en 
XHTML/HTML5/CSS/CSS3. 
Manejo de JavaScript y uso 
de librerías JQuery. Desarrollo 
en PHP/MySQL.

Instalación y modificación de 
diseño y funcionalidad de 
sistemas autoadministrables, 
tales como Wordpress y foros 
PHPbb. Creación de plantillas 
originales.

Operación de Sonido en Vivo y  
grabación multipista. Edición, 
mezcla, restauración y 
masterización de audio digital. 
Manejo fluído de Steimberg 
Nuendo y Adobe Audition.
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Me considero una persona 
emprendedora, multifacética y 
autodidacta. Disfruto de formarme 
incorporando a mi persona nuevas 
herramientas permanentemente y 
profundizando los conocimientos 
que ya poseo. Creo en el trabajo 
en grupo como la forma más eficaz 
y productiva de superar 
obstáculos.

Poseo experiencia en la 
coordinación de grupos, resolución 
de conflictos, prensa institucional y 
comunicación interna.

Suelo planificar proyectos 
complejos y multidisciplinarios.

Capacidad de auto organización 
del trabajo.

Utilización de aplicaciones web 
para la organización y ejecución de 
proyectos.

Coordinación de diversas 
experiencias en comunicación 
comunitaria e institucional. 
Experiencia en conformación de 
equipos de trabajo.

Realización de Audiovisuales 
(2011-2015).

Producción y Diseño de periódicos 
zonales (2005-2010).

Producción y conducción de 
programas radiales (2010-2014).

Realización de portales web 
multiusuario. Planificación, 
generación y subida de 
contenidos.

2012 - Actualidad. Universidad General 
Sarmiento - UByD. Realización de diversos 
cortometrajes para el proyecto “Condiciones para 
la equidad. Forjando condiciones para la equidad 
ciudadana”, para los talleres de Lectoescritura 
realizados en el Penal de Campana y el proyecto 
Bibliomóvil de CONABIP.

2010. Universidad Pedagógica Provincial: 
Diseño audiovisual de piezas animadas para ser 
integradas en la serie de documentales “Ideas en 
la educación argentina”. El trabajo consisitió en 
animación y espacialización 3D de logos, así como 
diseño y realización de zócalos, presentación y 
animaciones de cierre de la serie. También gran 
cantidad de trabajo de digitalización y restauración 
de fotografías antiguas y textos antiguos y su 
posterior animación con espacializaciones 3D.

2010. Moreno Florece: realización de 
presentación del corto preparado para la 
exposición “Moreno Florece 2010”.

2009. Golpe a Nuestra América Latina: 
realización del corto “Golpe a Nuestra América 
Latina”, pieza que sirvió de apertura a la 
conferencia realizada en el Teatro ND/Ateneo con 
la presencia de Norberto Galasso y Jorge Coscia, 
Secretario de Cultura de la Nación.

2008-2009. Moreno Hoy: diseño audiovisual del 
programa televisivo “Moreno Hoy”. Realización de 
presentación y cierre, zócalos y separadores.
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