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Proactivo, responsable y capaz.

Experiencia

SICERCA S.A.

Producción
Nov1979–May2016 Argentina
   
|| Ing. de Proceso, área de TERMINACION (May. 2000 a May. 2016) 
	Gestión y seguimiento de proyectos a medio y largo plazo.                
	Control de la ingeniería básica.

Gestión de compra de los equipos para llevar adelante el proyecto.
Montaje de equipos y puesta en marcha de los mismos.

|| Mejorador de Proceso, área de TERMINACION (Feb.1998 a May. 2000) 
Seguimiento de procesos productivos buscando realizar mejoras respecto a productividad, calidad o seguridad.
Diseño y gestión de compras de piezas mecánicas.


Mantenimiento

|| Asistente de Mantenimiento Eléctrico, área de TERMINACION (Sep 1994 a Feb.1998)
	Mantenimiento correctivo y preventivo de las máquinas en las líneas de producción. 
	Mejorar la confiabilidad de las máquinas para disminuir las interrupciones del proceso productivo e incrementar la utilización de las líneas productivas.

|| 2do. Jefe del taller eléctrico (Abr.1989 a Sep.1994)
	Reparación de motores eléctricos, realizando un rebobinado de las bobinas, cambiando rodamientos y mejorando las condiciones de los mismos en función del área de trabajo, considerando si los mismos trabajaban en áreas caliente o fría.

|| Supervisor mantenimiento eléctrico, área ACERIA (Jun. 1985 a Abr. 1989)
	Mantenimiento preventivo de los equipos en el área mencionada.

Confección del programa de reparación programada.
Preparación de los repuestos para dichas reparaciones.
Confección de planes de mantenimiento. 
|| Técnico de Mantenimiento (Nov. 1979 a Jun. 1985)
	Preparación de la información técnica de los equipos, tanto mecánica como eléctrica. 
	Análisis de los repuestos críticos, para determinar si era necesario tenerlo en SIDERCA o comprarlo en el momento que se lo requería. 




Estudios

Universidad Nacional Tecnológica Campana
Ingeniero electromecánico
Mar.1979 – Dic.1984
Argentina


E.N.E.T Nro. 1 Baradero
Técnico Mecánico
mar 1973 - dic 1978
Argentina


Idiomas

Inglés: Escrito básico
Inglés: Oral básico

 Conocimientos

Paquete Office (Power Point, Word, Excel, Outlook, Internet Explorer): 
Programación de PLC (Taylor)
Software de Gestión
	“SAP”: Intermedio
	“UNIX”: Intermedio




Cursos en SICERCA 

         Gestion

   
 
	Gestión de proyecto (Project Management).                
	Administrar recursos (tiempo, la información, presupuesto). Managing Resources (Time, Information, Budget).
	Fundamentos de comunicación (Communication Fundamentals).
	Competencias Comunicacionales (Communication Skills and Capabilities).

	Gestión de conflictos (Conflict Management).


Mantenimiento



	Diagnóstico y resolución de problemas crónicos (Diagnosis and Chronic Problem Solving).
	Introducción a los ciclos de mejora (Introduction to Improvement Cycles).

	Métodos de mantenimiento predictivo. (Predictive Maintenance Methods).

 




Seguridad, Higiene y Medio Ambiente


	Gestión en aspectos de seguridad, calidad, costos y capacitación
	Normas ISO 14001 / OHSAS 18001.



