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Arquitecto

P E RF I L
Argentino, nacido y criado en San
Miguel de Tucuman, comenzo a
mostrar interes por la expresion
grafica desde la niñez. Con padres
radicados en el area del diseño y la
ingenieria, siempre se le motivó a
realizar todo tipo de actividades
extracurriculares para explorar gustos

E XPERIENC IA LABORAL
DIRECTOR

2013- actual.

MUTUO ARQUITECTURA
Estudio profesional de arquitectura apuntado al diseño, construcción y seguimiento de
edificios de índole residencial y comercial.
Desarrollos de proyectos ejecutivos, fotomontajes, análisis de inversión y proyección futura
de urbanizaciones y planteos urbanos. Dirección de obra en base a proyectos propios.

e intereses. Encontrando asi un
particular gusto por la musica y el

PROYECTOS RESIDENCIALES

diseño, expresado a traves de la

Viviendas de distintas escalas, analizadas al detalle. Análisis de la situación específica para

admiracion al trabajo de sus padres.

cada caso. Desarrollo de tipologías para emprendimientos privados.

Imitando como dibujaban ellos, e

PROYECTOS COMERCIALES

inmerso en el mundo academico

Sectores de apoyo para espacios urbanos residenciales. Diseño de instalaciones

debido a la actividad docente de su
madre, elige estudiar la carrera de

PROYECTOS URBANOS

arquitectura luego de cursar en la

Análisis y estudio de dinámicas urbanas. Reconocimiento de problemáticas y planteos de

secundaria orientaciones apuntadas

propuesta para su resolución. Disposición de zonas y actividades, y esquemas de

al diseño y la comunicacion.

crecimiento. Análisis de estadísticas ocupacionales. Diseño de lotes e intervenciones

A lo largo de la carrera participo en

específicas.

diferentes concursos internacionales,

DIRECCION DE OBRAS

y trabajo en los mejores estudios del

Obras residenciales y comerciales. Obras residenciales (edificios de vivienda) e industriales

momento en Tucuman. A la fecha
dirige MUTUO ARQUITECTURA, con
proyectos de multiples escalas y
tematicas dentro de su portfolio.

de mediana escala (talleres). Asesoramiento en obras de infraestructura.

PROYECTISTA

2014-2015.

ARTEAM (col. Arq. Paez Marquez)
Estudio profesional colaborativo de arquitectura apuntado al diseño, y direccion tecnica de
obras varias.

PARTICIPACION EN:
D. N. I.: 32.927.205
Taller de Camiones La Sevillanita (Los Nogales): Dirección de obra y desarrollo de proyecto

Estado civil: Soltero

ejecutivo integral. Generacion de todo el material grafico necesario para la realización en

Nacionalidad: Argentino

obra y seguimiento en tiempo real.

Edad: 31 años

Oficinas La Sevillanita (Alderetes) – Desarrollo de idea proyectual y anteproyecto,
fotomontajes, volumetrías, anteproyecto y proyecto municipal.
Country Alto Verde II (Cevil Redondo) – Correcciones de proyecto en base a proyecto
ejecutivo original, y finalización de diseño de diversos ítems

CO N T A C T O

Dirección de Obra – Jefe de Personal

2013-2014.

DOBLE V
Berutti 302 - Yerba Buena
Dir

Tucuman - Argentina

Estudio profesional y empresa constructora apuntada a la realizacion de pequeñas obras de
construccion, diseño, y direccion tecnica.

PARTICIPACION EN:
381 - 5077612

Tel

Edificio Ayacucho 751: Dirección de obra en base a proyecto ejecutivo, detalles
constructivos, y finalización de diseño de diversos ítems, fotomontajes y volumetrías en
obra, gestión de contratistas de instalaciones eléctricas y sanitarias, herrería, mampostería,
carpintería, etc. Desarrollo como jefe de personal de contratista de albañilería

sebastiannahuz@gmail.com
www.estudiomutuo.com.ar
Email

(mampostería, contrapisos, revoques, cerámicos, etc.), control y seguimiento técnico a
personal, revisión de cumplimientos de normas de seguridad, resolución de accidentes,
pago a personal
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ID IOM A S
Ingles:
Lecto- comprensión, traducción y
manejo del idioma en situaciones de
mayor complejidad, nivel
intermediate, con vocabulario de
2000 palabras

E XPERIENC IA LABORAL
PROYECTISTA

2010-2013

ATRIO ARQUITECTURA
Estudio profesional de arquitectura apuntado al diseño, construcción y venta de edificios de
índole residencial y comercial.

PARTICIPACION EN:
“Cambridge Young Learners English”
Nivel Starters. University of

Edificio Gral. Paz 659: Desarrollo de proyecto ejecutivo, y todo el material grafico

Cambridge. S. M. Tucumán. 1998

necesario para la realización en obra.
Edificio Congreso y San Lorenzo: Desarrollo de diseño y proyecto ejecutivo de acceso en
planta baja.

Lecto- comprensión de Francés

Edificio Salta 60: Desarrollo de idea proyectual y anteproyecto, fotomontajes, volumetrías,
anteproyecto y proyecto municipal

Lecto- comprensión de Portugués

Casa Cutin: Desarrollo de diseño y proyecto ejecutivo, fotomontajes, detalles
constructivos, volumetrías, trazados de instalaciones eléctricas, sanitarias.
Urbanización Congreso: Coordinación de grupo de trabajo para el desarrollo de
masterplan, idea proyectual gral y anteproyecto de amanzanamiento, diseño de unidades

CO N C U R S O S

modulares, volumetrías, fotomontajes.
Edificios varios: Colaboración en diversos detalles para múltiples edificios, entre ellos: Edif

Concurso internacional “International
ideas competition for the Bring Strait”
approved by UIA. 2008
Concurso internacional “Zoológico
Vertical en Puerto Madero”
patrocinado por TodoObras y
organizado por arquitectum.com.
2009

Mate de Luna 2026, Edif 20 de Febrero, etc

PROYECTISTA/GESTION

2010

CB DESIGN

Estudio profesional de arquitectura apuntado al diseño, y direccion de obra de proyectos
residenciales y comerciales

PROYECTISTA/DIRECTOR DE OBRA

2010-2013

FREELANCER

Encuentro de intercambio académico
“Taller Virtual Red del Norte Grande”

Proyectos de viviendas unifamiliares, salones de eventos, y comercios. Direccion de obra de
viviendas unifamiliares. Planos de division de P.H.

organizado por la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo.
Universidad Nacional de
Tucumán.2009
Convocatoria del Premio Arquisur
Arq. Jose Miguel Aroztegui, en el
marco del Congreso Arquisur
celebrado en Tarija, Bolivia.2010

EDUCACION
Arquitecto F.A.U.

2006-2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
Carrera de grado, titulo habilitante. Colegiado
- en el Colegio de Arquitectos de Tucuman: M.P.
39.187

INFORMAT ICA
Vectorworks

AutoCAD

Illustrator

Revit

Sketchup

Lumion

Vray

Photoshop
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