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Trabajos en Empresas
Talleres Gráficos del Norte | Diseñador Gráfico | 2013
Elaboración de material gráfico para pre-impresión e impresión de
producciones comerciales y editoriales. Seguimiento, control y corrección
del material, desde su diseño hasta su impresión. Manejo de CTP.
Imprenta Artes Gráficas Alexander Fleming | Diseñador Gráfico | 2012
(suplencia por 5 meses) Encargado de Área de diseño gráfico. Elaboración de material gráfico para la pre-impresión e impresión de producciones comerciales y editoriales como así también imposición de papelería institucional y Brochures. Confección de sacabocados y corrección
de troqueles para producción de packaging.
Global Press S.A. | Operador Pre-Prensa | 2011-2012
Operador de pre-impresión con manejo de Mac / Pc en turno nocturno.
Tarea en relación con talleres gráficos e imprentas. Manejo de preparación de Plotters, películas, Premium y CTP.
IAC - Instituto Argentino de Computación | Docente Grafico | 2009-2011
Docente de Diseño Gráfico y Diseño Web.
Programas dictados durante la cursada:
Diseño Gráfico: Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator Diseño
Web: Adobe Dreamweaver, Adobe Fireworks, Adobe Flash
Amnistía Internacional Argentina | Encargado de Campañas | 2008

Hoja de ruta
Soy Diseñador Gráfico y Web freelance, vivo en la
Villa de Merlo, San Luis y soy oriundo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina en donde
tengo la mayoría de mis amigos y clientes. Desde
hace más de 15 años ayudo a empresas y profesionales a crear y comunicar su imagen, promocionar productos y servicios. Trabajando en variados proyectos, aprendiendo y mejorando en cada
nuevo desafío y ofreciendo lo mejor en función de
los objetivos planteados.
Me especializo y me apasiona desde mis comienzos el diseño gráfico editorial. Estudie y me recibí
en Diseño Gráfico en la UTN (Universidad
Tecnológica Nacional) y en Comunicación Social
en la UAI (Universidad Abierta Interamericana). Mi
idea es poder encarar todos los trabajos de una
manera orgánica y en su conjunto, teniendo en
cuenta que la hoja en blanco o la pantalla vacía
es solo un punto de partida para poder volcar
toda la creatividad y darle vida a los proyectos
encarados.
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Diseñador Gráfico & Multimedial | 2010
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Realización de campañas, diseño de material grafico y web, y responsable de la implementación de las mismas. Coordinación de actividades
para las campañas nacionales e internacionales. Organización de
eventos y reuniones nacionales de ONGs.

UTN (Universidad Tecnológica Argentina)
Técnico Diagramador en Diseño Web| 2007
Instituto Educativo DotZero
Técnico Superior en Periodismo y Comunicación Social| 2007
U.A.I (Universidad Abierta Interamericana)

