Agustín Ezequiel Grande
Edad: 21
Fecha de nacimiento: 16/03/1999
D.N.I: 41.769.246 C.U.I.L: 20-41769246-1
Calle Facundo Quiroga Nº1546, Jesús María-Argentina
Tel: 03525-605470 cel: 03525-15483086
E-mail: agugrande@hotmail.com

ESTUDIOS
IDIOMAS
Español: Natal
Inglés: Básico

Año: 2005-2010
Colonia Caroya-Argentina

Título: Educación primaria Completa
ESCUELA GENERAL MANUEL BELGRANO

Año: 2011-2017

Título: Técnico Superior en Instalaciones Electromecánicas

Jesús María-Argentina

I.P.E.T.y.M Nº69 Juana Manso de Norhona

Programas manejados: Word, Excel (nivel inicial), Solidworks (cad de
diseño, nivel de manejo: avanzado) conocimientos básicos de informática.

EXPERIENCIA LABORAL

Fecha inicio:
03/10/2016-Final: a
un Trabajando.
Sinsacate

C.o.p.s.i srl Compañía Papelera Sinsacate, Sector Papelero.
Cargo ocupado: Un año en oficina Técnica en sector de
Ingeniería, como Auxiliar de ingeniero (junior) - (03/10/16 a
03/10/17).
Tareas o logros realizados: Parte del Proyecto MP5 (montaje de nueva línea)
ese primer año se me capacitó en cuanto el relevo de medidas de piezas y
realización de planos de los mismos para el futuro montaje, con mis
conocimientos en software de diseño (Solidworks), además del proyecto MP5
participe en varias mejoras de las líneas de producción ubicadas en la planta
ya en funcionamiento.

Cargo ocupado: Un año en Jefatura de mantenimiento de la planta
activa, Como Jefe Supervisor de Mantenimiento.(03/10/17 a
28/10/18).
Tareas o logros realizados: Coordinación y manejo de personal, planificación de
tareas para personal, paradas técnicas de línea, también formaba parte de las
tareas manuales con el personal mecánico (conocimientos en rodamientos,
ejes, bombas de vacío, centrifugas, Motores eléctricos, variadores, lubricantes
varios).

Cargo ocupado: Del 28/10/18 hasta la fecha, en refacción y
montaje de Mp5, como Supervisor.
Tareas o logros realizados: desarme de puntas de ejes de rollos, prensas
(5000kg), desarme de Bombas, Cilindros hidráulicos, Neumáticos y centrales
hidráulicas, cajas reductoras, motores eléctricos, desmantelamiento de tableros
eléctricos y pruebas de dichos elementos retirados, pintado de piezas revisadas
y reparadas. Experiencia en Ajuste mecánico de precisión.

REFERENCIAS PERSONALES

Jefe de trabajo
Jesús María

Osvaldo Peschutta

Padre
Jesús María

Alejandro Grande

Ocupación: Jefe de Ingeniería en C.O.P.S.I srl
Teléfono: 03525-15535075
E-mail: opeschiutta@hotmail.com

Ocupación: ex empleado en MWM-Jesús María
Teléfono: 03525-15416534
E-mail: aleysolegrande@hotmail.com

FORMACIONES ADICIONALES
Empecé la facultad en el Instituto IES siglo 21, en la carrera Diseño e Impresión 3D.
La cual tuve que abandonar por cuestiones de tiempo.
Participe de Feria de Ciencias en instancia estatal, provincial, nacional e internacional (España) logrando
un reconocimiento en cada una de ellas.

CAPACIDADES
Me gusta aprender de mi trabajo, me desenvuelvo muy bien trabajando en equipo, soy diligente en lo que
se me pida.
Mi expectativa es ingresar, ya sea de Mecánico, para Producción etc. Estoy dispuesto y me adapto
fácilmente, Desde ya Muchas Gracias.

