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                               EXPERIENCIA LABORAL 
 
PROGRAMADOR DE PRODUCCIÓN: 
- Nexo coordinante entre las distintas áreas de administración, producción y despacho 
- Atención y asesoramiento al cliente, toma de pedidos, cotización 
- Estudio de costos de fabricación 
- Organización de grupos de trabajo 
- Control de stock de materias primas 
- Atención y activación de proveedores y terceros. 
- Ensayos destructivos y NO destructivos de piezas 

MANEJO DE PERSONAL: 
- Conducción, selección, capacitación 

- Organización de los grupos de trabajo. Control de desempeño de tareas 
PRODUCCIÓN: 

- Ingeniería de Procesos, estudio y desarrollo de Proyectos 
- Desarrollo de nuevas aleaciones para las distintas industrias 
- Mejoramiento en el diseño de piezas. 
- Cotización, diseño, seguimiento 
- Desarrollo de nuevos productos y estudio de costos de los mismos. 

- Desarrollos estadísticos 
- Layout de Maquinarias y de Personal 

- Seguimiento de los procesos productivos 
CONTROL DE CALIDAD: 
- Control de la composición química y ajuste antes de salir a fundir de las distintas aleaciones 
por medio de espectrómetro de emisión óptica ARL o SPECTROLAB. 
- Control dimensional de piezas fundidas, Interpretación de planos. 
- Control por Ultrasonido , Tintas Penetrantes , Ensayos destructivos y NO destructivos 
- Experiencia en micro fusión de cera perdida, arenas de moldeo, diseño de coladas y 
montantes, cálculos 
de carga para hornos de media frecuencia inductivos de 500 y 1000 Kg. fabricación de bujes 
centrifugados de acero inoxidable, soldadura y rebabado de piezas. 
- Ajuste de fundiciones de hierro gris y nodular por medio de manejo de aparato de carbono 
equivalente y cuña de temple. 
- Experiencia en metalografía de hierro gris y nodular. 
 Tratamientos térmicos control de dureza tanto brinell como rockwel. 
LOGROS OBTENIDOS: 
Dirección exitosa de proyectos para empresas multinacionales, (YPF Repsol) 
Fabricación de aleaciones base Níquel y Cobalto. 

Mejora del desempeño y calidad del personal a través del coaching 
Piezas fabricadas desde grillas para hornos de tratamiento térmico, repuestos viales, discos de 
frenos, embragues, contrapesos, cajas reductoras, válvula, cabezas de pozo, para la industria 
petrolera perchas para hornos de craqueo. 
Industria minera piezas resistentes al desgaste y desarrollo de nuevas aleaciones, 
Para la industria automotriz todo lo que es matricería, porta matrices, pinzas robots. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                     ANTECEDENTES LABORALES 

 
CONUAR    
1/08/2016 al 30/9/2018  
Combustibles Nucleares Argentinos S.A 
Central Nuclear Embalse extensión de vida del reactor. 
CONTROL DE CALIDAD  
METALOGRAFO 

Control Metalográfico soldadura Orbital y Manual  
Metalografia de metal base , zona afectada por el calor ( ZAC) y metal aporte  
Medición de tamaño de grano en los distintos sectores de las soldaduras , microdurezas ( HV). 

Controles dimensionales de la soldadura ( Raiz , Sobremonta ) 
Manejo de procedimientos y programas de fabricación y control. 
Análisis de Falla. Interpretación y contraste de resultados END con metalografía. 
Análisis y estudio de consumibles (metal aporte, Liner, electrodos 
  
  

SANCHEZ & PICCIONI 
26/08/2013 al 30/09/2015 
Fundición de Hierro Gris y Nodular  
Dirección: Los Cóndores Córdoba 
JEFE DE PRODUCCION 
Organización y control de la producción, análisis de costos, tiempos, métodos, capacitación del personal, 
control de personal. 
Atención y gestión de nuevos proveedores, atención y asesoramiento al cliente, desarrollo de nuevas 
piezas. 
Manejo de una dotación de 89 empleados. 
Certificación de Normas ISO 9001 y TS 16949, auditoria de procesos, programación de producción, piezas 
producidas para Toyota, Ford, Dana, John Deere, Scania Brasil, industria agrícola, petrolera. 
Logros: 

Mejoras en la productividad, en el rendimiento de piezas fundidas, bajando el gasto de retorno de 
coladas, mejorando los sistemas de alimentación. 
Mejoras en las relaciones empleados, UOM, delegados  
 
METALES DEL OLIMPO S.A  
12/03/2012 al 31/05/2013 
Recuperadora de Aluminio en Lingotes 
Dirección: Homero 2047 Esteban Echeverría 
JEFE DE PRODUCCION 

 Recuperación del aluminio a través de hornos rotativos o de pileta en lingotes aleados ( ALSI – CU , ALSI 
132 – Silumines ) atención de clientes y proveedores , trato con los sindicatos ( UOM , ASIMRA) compra de 
materias primas, mantenimiento preventivo de los hornos, recursos humanos. 
Logros: 
 Aumento de la producción, mejorando el ordenamiento y disposición dentro de la planta de chatarras y 
reparaciones de hornos, aumentando la productividad. 
 
 

SINTERMETAL  
19/10/2009 al 30/1/2012 
Fabricación de cojinetes para la industria automotriz. 
Dirección: Ruta 6 Km 2.8 Campana Prov. de Buenos Aires  
JEFE DE SECTOR 
Fabricacion de flejes de aluminio por colada continua a través de hornos a inducción. 
Organización y control de la producción, análisis de los costos, tiempos, capacitación de personal, 
modificación de dispositivos, dentro de la laminación de los flejes . 
Desarrollo en forma conjunta con los proveedores de nuevos sistemas operativos, Desarrollo con 
mecanizadores de nuevas maquinas. 
Tratamiento térmico y laminación de los flejes sea de acero como de aluminio. 
Logros: 
 Organización y mejoras de tiempos de procesos en el sector 
Capacitación de personal, mejoramiento de la producción 
 
 

 

 



 

ACERIAS 4 C  
1/5/07  a l  20/8/2009 
Fundición de Acero aleado, Inoxidable y Superaleaciones 
Dirección; Parque Ind. Las Parejas Santa Fe 
ENCARGADO DE ACEROS ESPECIALES. 
Programación de producción , atención de clientes y proveedores. 
Capacitación de personal tanto sea horneros, moldeadores, rebabadores, diseño de sistemas de 
alimentación, colado, diseño de nuevas cucharas para la fundida, análisis de costos. 
Búsqueda y desarrollo de proveedores (ferroaleaciones, chatarras, refractarios) 
Logros:  

Ejecución y dirección de nuevos proyectos para YPF Repsol desarrollando aleaciones base Níquel. 
Reconocimiento de la provincia por exportar materiales fundidos a PERU. 
 

METALURGICA LOMA HERMOSA 
15/01/2005 al  30/3/2007 
Fundición de hierro Gris, Nodular, Acero  
Dirección: Belgrano 188 San Martín 
JEFE DE FÁBRICA. 

Programación de la producción, atención de clientes , cotización de piezas fundidas ,  
Logros: Mejoramiento en la productividad y organización a través de una mejor capacitación técnica 
 
 

METALÚRGICA TIGRE 

(EX. CORNI TIGRE) 
6/3/92 al 1/5/98 
Fundición de hierro  

Dirección: Ruperto Maza 366 Tigre 
JEFE DE PRODUCCIÓN.  
Direccion y manejo de hornos cubilotes , Laboratorio Químico y Metalográfico 
 
INDUAL 

Fundición de aluminio 17/7/1991 al 25/2/1992 
Dirección: 17 y 19 Parque Ind. Pilar 
JEFE DE TURNO 

 
FUNDICION SAN CAYETANO 
1/12/1987 al 30/6/1989 
Fundición de hierro gris y nodular  
Direccion: Luis María Drago y Mellan Burzaco 
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

Hornos cubilote, moldeo en arenas furánicas, fenólicas y naturales. 
 

                                        FORMACION 
 
 
Técnico Metalúrgico. E.N.E.T. Nº 33 Mza Del Plumerillo 1982 
Técnico en Prótesis y Órtesis 
CEPCE. Curso Comercio Exterior 
CAM. Curso de conducción de grupos de trabajo,  
Curso de Marketing y Planificación 2003 

                                           REFERENCIAS  

ACERIAS 4 C Presidente Carlos Capisano              Tel 03471-1552248 
ACERIAS 4 C Jefe de Fabrica Hector Chazarreta    Tel 03471471200 
METALURGICA LOMA HERMOSA   Presidente Rafael Patullo  Tel 011-47399115 
SINTERMETAL: Ing. ROMAN LUIS 1541407700 
SANCHEZ & PICCIONI: Gerente RR.HH ADRIAN MERLO Tel: 3571 528889 


