
Experiencia

2013 -Actualidad

Empresa: TORASSO

Soplado

 Operario de Sopladoras: Sidel SBO-6 y SBO-10.

 Parametrización.

 Transformación: Cambio de formatos y puesta en marcha.

 Mantenimiento preventivo y correctivo general.

 Análisis de indicadores de eficiencias, desperdicio, etc.

Sala de Compresores

Oficina Técnica

Almacenes: 

Taller

 Planta de tratamiento de agua.

Proyecto: Re-diseño de planta de tratamiento de agua.

Tareas: 

Referencias:

Sebastián Gil Lavaqué - Cel: 381448647   

Mariano Zamora - Cel.: 3814446016

Sectores y actividades:

1.

2.

3.

4.

5.

    1. Puesta en marcha de compresores de alta Bellis & Morcom.

   2. Ayudante en el mantenimiento preventivo.

   3. Participación activa en servicios de 8000 y 4000 hs en compresores ABC, ATELIERS FRANCOIS Y

       BELLIS & MORCOM.

    1. Manejo de Software Solidworks para relevamientos de piezas y planos 2D y 3D.

   2. AutoCAD.

   3. Diseño, mejoras para instalaciones y equipos de la planta.

   4. Participación en organización del plan de mantenimiento.

    1. Encargado de depósito

   2. Manejo de software de gestión: Ordenes de compras, recepción, remito de entrada y salida,

       codificación de nuevos insumos, inventario.

   3. Recepción de materia prima crítica y repuestos para mantenimiento.

   4. Atención al personal de la planta.

   5. Control de calidad.

    1. Operario de máquinas – herramientas.

   2. Reparación de equipos y componentes de varios de línea productiva.

  Aclaración: Realicé mi proyecto de práctica supervisada de ingeniería en dicho sector.

     1. Implementación de un equipo de osmosis inversa.

    2. Relevamiento de la instalación actual.

    3. Piping.

    4. Cálculo y diseño de la nueva instalación.

    5. Selección de equipos.

    6. Lay –out.

Educación

Ingeniero Mecánico 

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 

Tucumán 

Técnico Electromecánico

Escuela Técnica N°1 de Lules 

2008 al 2021

2001 al 2006

Perfil profesional

Roberto 
Miguel 

González
Ingeniero mecánico

robertomiguel1988@gmail.com

3815158327 

https://www.linkedin.com/in/miguel-r- 

gonzalez/

Información personal:

DNI: 33824531

Edad: 33 años

Localidad: San Pablo, Tucumán 

Soy ingeniero mecánico con amplia

experiencia en las industrias metalúrgica y

alimenticia. Dicha experiencia en procesos

de mecanizado y continuos me permitieron

adquirir las capacidades de tener buenas

relaciones interpersonales y de trabajo en

equipo, como así también de liderazgo. Me

considero una persona proactiva y

responsable. 

mailto:robertomiguel1988@gmail.com


Experiencia

2019 – 2020

Emprendimiento Propio
Compra/venta de bicicletas MTB.

Mantenimiento y restauración.

2007 – 2012

Empresa: Tornería San 

Pablo 

Operario de Maquinas – herramientas: Fresadora de 

torreta, fresadora universal, amortajadora vertical, 

alesadora vertical y horizontal, agujereadora radial, tornos 

paralelos.

Mantenimiento preventivo.

Referencias:

       Martin Ruiz - Cel: 3815612270

2012

Empresa: Taller de 

mecánica del 

Automotor Lazarte

Mantenimiento preventivo y correctivo.

Cambio de aceite y filtros.

Reparación de frenos.

Cambio de mangueras del refrigerante, cuerpo del 

termostato.

Cambio de bujías y cables.

Reparación de embrague hidráulico.

Cambio de junta de tapa de válvulas.

Referencias:

      Antonio Lazarte - cel.: 3814783662

Roberto 
Miguel 

González
Ingeniero mecánico

Cursos

Intereses

Mantenimiento Predictivo (UNSTA)

AutoCAD 2D

Inglés: Escritura nivel intermedio, 

oralidad nivel básico

Diseño 2D y 3D en Software SOLID 

WORKS

Mantenimiento predictivo

Seguridad laboral y 

ambiental

Energías renovables

2006

Pasantía en Escuela 

Técnica N°1

Producción de carteles de señalización para la vía pública.

 Corte y plegado de chapa.

Diseño de cartelería.

 Fabricación de matrices.

 Soldadura Mig-mag.

 Ensamble Final.

1.

2.

3.

4.

5.

Proyecto destacado

Como práctica profesional

supervisada realicé el rediseño de la

planta de agua. En este proyecto

realicé cotizaciones, selección de

equipos, reducción de costos de

mano de obra y pude aprender sobre

el proceso de tratamiento del agua

desde el pozo hasta su posterior uso,

tanto para producción como servicios

auxiliares.


