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Estudios cursados :
Técnico electromecánico recibido en ENET
Ingeniero en Electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional (Bs As - 1989)
Posgrado en Ingeniería Laboral en la Universidad Tecnológica nacional (U.T.N.) (F.R.B.A. Extensión
Universitaria, 2002). Seminarios de Ingeniería Clínica en Universidad Favaloro.
Cursos :
Consultor Normas ISO 9001 – 2000, Auditor Normas ISO 9001 – 2000 (U.T.N.)
Normativa sobre interferencia electromagnética y su reducción (I.R.A.M.- I.N.T.I.)
P.L.C. Lógica programada, Lenguaje KOP
(UTN)
Inglés Técnico (C.A.I.)
Mantenimiento de ascensores (COPYME)
Inspección y Mantenimiento de Ascensores (COPIC)
Organización del Mantenimiento (UTN),
Lenguaje de programación “C” niveles 1, 2, y su aplicación a microcontroladores programables.
Seminarios de Informática Aplicada a Dispositivos Electrónicos en la U.T.N.
Autocad nivel inicial U.T.N.
Antecedentes Laborales
Perito Oficial en accidentes y siniestros electromecánicos (Actual)
Asesoramiento e investigación sobre accidentes en máquinas de transporte vertical, electrocuciones y
daños causados por la electricidad; elaboración de informes técnicos y periciales sobre el tema.
Dictado de charlas y seminarios sobre causales de accidentes, seguridad e inspección de ascensores en
instituciones educativas y cámaras empresarias.
Dictado de Charlas y conferencias sobre Seguridad Eléctrica y prevención de riesgos
(C.A.I.,
A.D.E.R.A. y exposiciones).
Representante ante cámaras empresariales (COPIME) y profesionales (AEA) en tópicos inherentes a
seguridad en elevadores y en instalaciones eléctricas.
Representante de proveedora de Equipamiento Hospitalario (Actual)
Conducción del departamento de Post - Venta, y su adecuación a las normativas ISO del ANMAT.
Coordinación del Servicio Técnico e instalaciones de nuevo equipamiento.
Puesta en marcha de equipos e instalaciones con asistencia durante cirugías.
Organización y elaboración del plan de incendios en la casa central. Planificación del mantenimiento y
Organización de la producción en la planta fabril de productos Electromédicos; encargado de
Seguridad e Higiene en la misma planta.
Representante ante IRAM en elaboración – traducción - de normas de la especialidad.
Anteriores ocupaciones
Desarrollo de automatismos para control de ascensores (1V) y su implementación,
Responsable de producción, servicio técnico e instalación de alarmas, bancarias,
domiciliarias y en automotores.
Proyectista electromecánico en tableros de Baja Tensión.
Dictado de la materia Máquinas Eléctricas en la U.M.M. (1989).

