


Delegado Municipal, encargado del sector Norte de la ciudad (60000 habitantes), 
Encargado del mantenimiento de calles, espacios públicos, gestión y seguimiento de
obras. 

Personal a cargo: 150 (directas) y 500 (indirectas).

Galak -Wasserman S.A. (20/12/2008- 14/12/2015).

Dirección ejecutiva de obra Prosegur Bahía Blanca, edificio de 3000 m2 de 
oficinas, baños vestuarios, tesoro, talleres y dependencias.

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.

Personal a cargo: 100 personas.

Coordinador de obra Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, edificio de 1500 m2 de oficinas, 
baños, aulas y dependencias, 

Personal a cargo: 70 personas.

Coordinador de obra Instituto de Investigaciones de Ingeniería Eléctrico de la 
Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, edificio de 1800 m2 de oficinas, 
baños, aulas y dependencias, 

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.

Personal a cargo: 80 personas.

Director de Obra Deposito Gilli y Cía., Nave industrial para depósito y despacho 
de materiales de 5000 m2, con baños, vestuarios, oficinas, balanza y pavimentos.

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.

Personal a cargo: 60 personas.

Coordinador de obra Complejo Minera Vale., edificios de oficinas, pavimentos, 
estructuras metálicas. Batería de Sanitarios y Comedor de planta, Galpones.

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.
                                              
Personal a cargo: 150 personas.

Jefe de obra planta cerealera Louis Dreyfus S.A., edificios de oficinas, 
pavimentos, estructuras metálicas.



Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.
                                              
Personal a cargo: 100 personas.
Jefe de obra Edificio de Oficinas de Federación Patronal Seguros S.R.L,

Edificio de Oficinas y dependencias de 1400 m2, cocheras subterráneas. 

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.      
                                        
Personal a cargo: 60 personas.

Vipron S.R.L. (4/2005-12/2008)

Clínica Privada de Bahía Blanca, Proyecto, Dirección técnica y ejecutiva. Edificio 
de 2500 m2, con consultorios, habitaciones, comedor, sum, gimnasio cocina y 
sanitarios.  

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc. 
                                        
Personal a cargo: 80 personas.

Petrobras Energía S.A, Coordinador de obras, Planta de tratamiento de efluentes, 
Sala de tableros, Edificio de Cloro, Playa de hidro lavados, Reforma de Comedor de 
planta, Construcción de enfermería, Construcción de espumigenos de incendios, 
Adecuación de recintos de tanques, Obra de Interconexión entre las nuevas plantas 
y varias obras menores.

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.

Personal a cargo: 100 personas.

Profertil S.A., Ampliación Comedor de planta y construcción de caseta de 
protección de válvulas.

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.

Personal a cargo: 60 personas.

T.G.S. S.A., Remodelación y presurización de Sala de control, Construcción de 
Cámara de Efluentes, Construcción de cerco perimetral y caseta de vigilancia.  

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.



Personal a cargo: 70 personas.

Galak- Wasserman S.R.L. (2/2004 - 4/2005)

Jefe de obra Planta de efluentes de Profertil S.A., Sedimentador y cámaras de 
Hormigón Armado, fundada sobre pilotes.

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.

Personal a cargo: 30 personas.

Jefe de obra Edificio de Archivos de Administración y finanzas de Profertil 
S.A., oficinas y dependencias de edificio de 1000 m2.

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, etc.

Personal a cargo: 30 personas.

Obras Particulares (3/2002 – 12/2012)

Proyecto, Calculo y Dirección Técnica - Ejecutiva de 15 viviendas unifamiliares en 
Bahía Blanca.

Programación de tareas, control y manejo de personal, seguimiento de cronogramas
de trabajos, trato con el cliente, etc.      
                                        
Personal a cargo: 15 personas.

Milicic S.A.   (1/2000 - 7/2000) (4/2001- 8/2001)

Ampliación PBB- Polisur, obras de Hormigón armado (pilotes, cámaras, bases y 
estructuras) y de arquitectura (vestuarios, baños y oficinas).

Supervisor de Obras en Polisur, LCH1-2 PBB- Polisur (Control y manejo de personal,
seguimiento de cronogramas de trabajos, etc.).

Riva S.A. (Capital Federal) (6/1999–1/2000) 

Obra Planta LCH2 PBB- Polisur. Edificios de sala de control, bases, estructuras 
metálicas y de hormigón, obras de arquitecturas, etc. 

Oficina técnica (Cómputos, presupuestos, seguimientos de obras, etc.) desde el 
6/1999 hasta el 1/2000.

Municipalidad de Bahía Blanca (3/1999–5/1999)



Delegación Noroeste, Asesor Técnico de Obras.

       
Secretaria de Trabajo Prov. De Buenos Aires (3/1998–5/1999)

Inspección de Seguridad e Higiene de Obras en Construcción.
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