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Nació en Buenos Aires (Argentina) en octubre de
1969. En 1988 egresó como Técnico Constructor del
Instituto Técnico de la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT). En 1995 obtuvo el título de Técnico en
Documentación y Museología Arqueológica. En 1997 se
graduó como Arqueólogo, y en 2003 accede al grado
académico de Doctor en Arqueología en el ámbito de UNT.
Es miembro de la Carrera del Investigador
Científico del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) desde 2005, donde
obtuvo previamente una serie de becas para su formación
de postgrado desde 1998.
La temática actual de su investigación se enfoca hacia el estudio de las evidencias
arqueológicas más antiguas en el noroeste de Argentina (NOA), las cuales se remontan a más
de 10 mil años de antigüedad. Sus investigaciones se orientan a lograr una mejor comprensión
y explicación de la dinámica del poblamiento inicial y colonización humana de las diferentes
eco-regiones que componen el NOA, a través del estudio de la subsistencia y de la
organización de la tecnología.
Dirige sus investigaciones de campo principalmente en dos áreas dentro del NOA:
Antofagasta de la Sierra, en el sector norte de la provincia de Catamarca (Puna sur de
Argentina); y Quebrada de Los Corrales, en el sector montañoso occidental de la provincia de
Tucumán.
Lleva adelante sus investigaciones como integrante y director de proyectos financiados
por organismos nacionales como el Consejo de Investigaciones de la UNT, la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica y el CONICET. En el marco de estos proyectos, ha
participado activamente en la formación de recursos humanos como director de tesis de grado
y postgrado. Desarrolla tareas como docente en la Carrera de Arqueología de la Facultad de
Ciencias Naturales e IML (UNT) y es miembro del Comité Académico del Doctorado en
Arqueología de la UNT.
Es miembro del Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales
e IML (UNT) y del Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET) donde se desempeña
como integrante del Consejo Directivo.
Realizó numerosos trabajos de campo en el ámbito de Valles Calchaquíes, Puna Norte (Jujuy),
Puna Sur (Catamarca) y Patagonia argentina (Santa Cruz). Estos trabajos incluyeron tareas de
prospección y excavación de diversos sitios arqueológicos a cielo abierto y en cuevas o aleros
rocosos.
Su actividad en investigación se complementa con la asistencia y presentación de
trabajos a Congresos, Jornadas y otras reuniones científicas del ámbito nacional e
internacional, contando además con diversas publicaciones de artículos en revistas
especializadas y de divulgación sobre arqueología de sociedades cazadoras -recolectoras.
También ha participado activamente en actividades de divulgación científica mediante
productos documentales para televisión difundidos en canales de amplia difusión como Canal
Encuentro, PakaPaka, TEC TV y la Televisión Pública.
Es Socio Fundador de la Fundación Tiempos (Tucumán, 2001).

