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Experiencia Laboral
Feb 2020 - Al presente

Oficial tornero cnc en Titania Mecanizados (Durante 2 meses)
Interpretación de Planos, Manejo de instrumentos de medición de precisión,
mecanizados en, tornos cnc, presas cnc, Alesadora Cnc, tornos paralelos
limadoras, fresadora unirversal, soladora, afilado de herramientas,

Ene 2002 - Al presente

Gerente en Pro ser (Durante 18 años y 3 meses)
Servico de Fotografia para todo tipo de eventos sociales, comerciales, educativos,
recreativos

Oct 2019 - Dic 2019

Oficial tornero en Imeco Implantes Ortopedicos (Durante 3 meses)
Interpretación de planos– manejo de instrumentos de medición – operaciones en
Tornos paralelos, Roscado, operaciones en Fresadoras, afilado de herramientas,

Abr 2019 - Jun 2019

Tornero en Metalurgica san cayetano (Durante 3 meses)
Mecanizados y Mantenimiento

Oct 2001 - Jul 2002

Encargado de produccion en autopartista Hutchinson (Durante 10 meses)
Comencé como operario en el sector "línea continua", luego por mi desempeño en
el trabajo, me trasladaron al sector de producción, medición y control de
fabricación de mangueras producidas en sector "estrucción" siendo responsable
del turno noche quedándome a cargo de 3 operarios y el pedido de producción.

Ago 1993 - Mar 2002

Tornero en Metalurgica san cayetano (Durante 8 años y 8 meses)
procesos de produccion mecanizados varios

Feb 2001 - Oct 2001

Operario especializado en Autopartista kysmar srl sa (Durante 9 meses)
Mecanizado, fresado, agujereado, roscado y control hidráulico del soporte del
filtro de aceite. Mecanizado, frezado, agujereado del múltiple de escape.

Estudios
Feb 2000 - May 2002
Argentina

ingenieria mecanica (Universitario / Abandonado)
Universidad Tecnológica Nacional
Área de estudio: Ing. Mecánica/Metalúrgica

Conocimientos y habilidades
Idiomas
Inglés: Escrito Básico, Oral Básico

Informática

PC Windows 7 : Seniority Intermedio
Microsoft Office : Seniority Intermedio
GraficosPhotoshop : Seniority Avanzado
Android : Seniority Básico

Otros conocimientos
Fotografia - Elecctricidad, Plomeria, Albanileria, Mecánica,

Referencias
Experiencia laboral: Metalurgica san cayetano - Tornero
Referente: Cristian Sosa (Fue mi jefe)
Contacto: metalurgica.sancayetano@hotmail.com / (011) 30916410

Objetivo laboral

" Complementarme con un grupo de trabajo, y lograr los objetivos de la empresa, "

