Curriculum Vitae

Leonardo Mamberto
DATOS PERSONALES

Apellido y Nombre:

Mamberto Leonardo

E-mail:

mamberto@cnea.gov.ar
ESTUDIOS CURSADOS

Secundario:

Título:

Técnico electromecánico nacional

Universitario:

Título:

Ingeniero mecánico (UTN-FRSN)

Posgrado:

Título:

Especialista en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear.
Instituto Balseiro - UBA – CNEA.
ACTIVIDAD ACTUAL

Comisión Nacional de Energía Atómica - Centro Atómico Constituyentes – Planta ECRI
Puesto: Responsable de gestión de la calidad.
• Implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad de la Plana ECRI certificado bajo
ISO 9001 y del Proyecto de Desarrollo de Combustibles Nucleares de Alta Densidad.
• Docente interno en sistemas de gestión de la calidad, normalización y actividades de implementación.
Licenciado por la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) para el manejo de material fisil.
• Auditor interno de calidad de los laboratorios de ensayos y calibraciones y de las instalaciones de CNEA.
• Inspector de los procesos de producción del elemento combustible destinado para la Central Nuclear
Atucha II dentro del proyecto PIECA II.
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires – Departamento de Electrónica
• Docente de la cátedra “Organización Industrial”.
• Docente de la cátedra “Ingeniería de Calidad”.
EXPERIENCIA LABORAL
• Ingeniería de desarrollo y aplicación para el Grupo de Soporte en Tierra (GSE) del Sub-proyecto ARAS
(Antena Radar de Apertura Sintética) dentro del proyecto SAOCOM (Satélite Argentino de Observación y
Comunicaciones).
• Asesor para la implementación de la ISO 9001 en PYMES.
• Diseño y desarrollo de piezas cementadas y de oseointegración para prótesis de cadera. Diseño y
desarrollo de herramental.
• Dibujante – Proyectista.
• Ingeniería industrial. Aumento de la eficacia y eficiencia en las paradas programadas de mantenimiento.
Estudio de métodos y tiempos.
• Oficina Técnica en PYMES. Área Mantenimiento. Control stock, compras, comparativas de cotizaciones
de insumos de mantenimiento. Estudio de inversiones.
• Docente de cursos extracurriculares sobre Normas de la calidad, Acreditación, Certificación, Seguridad y
Salud Ocupacional y Gestión Ambiental.
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