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Curriculum Vitae 

 
Datos Personales 
 
Nombre: Eduardo Carlos Rosso  
 
Número de Documento: D.N.I. 25.002.408 
 
Teléfono: 02901-15563985 
 
Correo electrónico: e.rosso@gmail.com  
 
Edad: 42 años.   
 
Estado Civil: Casado, 2 hijos 
 
Fecha de Nacimiento: 11 de Diciembre de 1975 
 
 
 

Estudios Cursados: 
 
 
Universitario: Bioingeniero. Egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad 
de Ingeniería. Proyecto final de carrera: “Sistema de monitoreo y control remoto para 
instalaciones de gases medicinales utilizando una red multimaster” Orientado a la 
gestión, monitoreo y control de sistemas hospitalarios de gases en forma automática y 
comandada. 
 
 
Secundario: Técnico Electrónico. Egresado de la E.N.E.T. Nº 1 “Combate de San 
Lorenzo” - San Lorenzo - Santa Fé.  

 
Primario: Egresado de la Escuela Nº 182 “Martín Miguel de Güemes” - San Lorenzo - Santa 
Fé. 
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Actividad Laboral: 
 

2003 – 2004 – Departamento Desarrollos y Servicios, Universidad Nacional de Entre 
Ríos. Auxiliar para la reparación y mantenimiento de equipamiento, equipos electrónicos 
generales, equipos de laboratorios, equipos médicos y material de uso en las distintas 
cátedras 
 
2003 – Microemprendimiento desarrollo de equipos de complemento de laboratorio. 
Trabajos realizados: 
“Desarrollo de Baño Temostatizado para aplicaciones en laboratorio de microscopía basado 
en tecnología microcontrolada”  
“Desarrollo de cámara UV para la adquisición de imágenes en laboratorio de genética de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Grupo Genética, 
Mejoramiento y Biotecnología Vegetal. INTA Paraná 
 
2003 – 2004 - Integrante de un grupo de desarrollo de equipos de la Facultad de 
Ingeniería, a través del área de Desarrollos y Servicios. Trabajo a terceros.  “Desarrollo 
de sistema de tarifación para aplicaciones en telefonía basado en tecnología 
microcontrolada”. Diseño e implementación hardware, programación avanzada en lenguajes 
de alto nivel. 
 
2004 – 2005 - Emprendimiento en desarrollo de equipos de monitoreo, visualización y 
control basados en red de datos descentralizada. Diseño, implementación y construcción 
de red basada en protocolo CAN para la gestión, televigilancia, control de procesos y la 
comunicación inter equipo. Diseño y construcción de módulos de control automático. Diseño 
e implementación hardware y software a cargo del grupo.  

Técnicamente el emprendimiento profundizo conocimientos, tanto en el área de diseño como en la 
organización y producción de productos electrónicos de consumo industrial, la interconexión y la 
comunicación de equipos de uso médico. La robustez del producto asombro a propios y clientes. Por falta de 
una sólida estructura comercial el proyecto no se expandió lo esperado y se volvió inviable como 
emprendimiento. 

 
2006 – 2009 - Jefe del departamento de Calidad. Garantía de Calidad y Control de 
calidad, en DAFU S.A., Ushuaia, Tierra del Fuego. (Industria de transformación de 
plásticos,  para la industria farmacéutica y cosmética)  
Control de producción, Manuales de Procedimientos (generales y específicos en Base a las 
Buenas Prácticas de Manufactura e ISO), Manuales de Calidad, Auditorias internas. 

A cargo de la adecuación, confección y normalización de la documentación para la producción y el control de 
la misma.  Llevé a cabo cursos internos de difusión y actualización de las normas, de los métodos de control 
y la actualización en los métodos de registro. También avancé en: planes de auditorias, detección de puntos 
críticos de producción y control, indicadores de calidad y planes de mejoras. 

 
2009 – 2015 – Jefe General de Producción en DAFU S.A., Ushuaia, Tierra del Fuego.   
Planificación de la producción, coordinación gral., tanto logística de producción e insumos, 
como mantenimiento de maquinas y equipos. Coordinación del personal de diversas sub 
áreas. 

Responsable de la planificación integral de la producción, del personal y coordinación con las distintas áreas 
respecto a los insumos, partes y la logística asociada. Confeccioné e implementé los planes de mejoras para 
la optimización de los procesos utilizando normas estándar, métodos propios y los propuestos por el área de 
calidad.  

 

2011 - 2015 – Supervisor de Mantenimiento en DAFU S.A., Ushuaia, Tierra del Fuego.   
Planificación del Mantenimiento preventivo y coordinación del mantenimiento correctivo, 
Mano de obra especializada en instalación y programación de equipos. Coordinación del 
personal.  

A cargo del área de mantenimiento aporto desde metodología y soporte técnico hasta mano de obra 
especializada, mis conocimientos de metalmecánica, maquinaria, electrónica y automatización, me permiten 
dirigir y reaccionar con trabajo y coordinación del personal ante las problemáticas del área.  
 

2016 – actual  Jefe de Mantenimiento en DAFU S.A., Ushuaia, Tierra del Fuego.   
Encargado de todo el mantenimiento de la planta, líneas de producción, maquinaria y 
herramental.  
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2012 - 2016 – Asociado a “La Casa del Bobinado” de Carlos Daniel Fagiani en 
Ushuaia, Tierra del Fuego.  Instalaciones y reparaciones en MT y BT, bobinado de motores 
y generadores, instalación y puesta en servicio de generadores. Apoyo técnico al 
representante del grupo Palmero.  (Carlos Daniel Fagiani, M.P. nro:20 tel:02901-15609090) 

Por mi formación técnica e ingenieril, aporto el conocimiento  necesario en: automatismos, control y 
programación de instalaciones y equipos. Algunos de los trabajos realizados son: 

• Instalación de celdas y seccionadores de MT en: Hilanderia Fueguina S.A., Pesantar S.A 
• Instalación, conexión y puesta en marcha de en New San, planta 1 y 5 de generadores. Service 

y intalaciones varias en generadores para Grupo Palmero suc. Rio Grande (Patagonia 
Maquinarias S.R.L) 

• Mantenimiento de transformadores para la DPE y varias empresas. (Ambassador Fueguina 
S.A., Hilanderia Fueguina S.A.) 

• Mantenimiento eléctrico de sistema de aerosillas, Cerro Castor S.A.,  
• Dimensionamiento y montaje de bancos de capacitores en Hilanderia Fueguina S.A., Pesquera 

del Beagle S.A., Pesantar S.A. 
• Instalación de comandos (arranque suave, variadores) en motores de gran potencia (>100hp). 

Diseño e instalación de trasferencia automática (red-generadores). Revisión y reparación de 
tijeras motopropulsadas marca Genie. Angel Masciotra S.A. 

• Revisión de grupos generadores, diseño e instalación de tablero de transferencia. Estancia 
María Beethy 

• Reparación y reprogramación de línea de etiquetado automática. Cervecería Beagle. 
 
 

2015 – actual  Independiente. Trabajos en forma independiente en Ushuaia, Tierra del 
Fuego.  Asesoramiento técnico en instalaciones comerciales, puesta en servicio y reparación de 
maquinaria, revisión de controles automáticos y reparaciones electrónicas.   

Servicios para las firmas:  
 Angel Masciotra S.A. ( automatismos de maquinaria) 
 De la costa patagónica S.A. (Mercado de la costa) 
 Agua Patagonica S.R.L. (agua Del Faro) 
 LH Hoteles S.A. (hotel Las Hayas, hotel Los Acebos) 
 Hostería América 
 Hostal Los Cormoranes 
 Lavadero 5 a Sec ( servicios sobre automatismos y maquina de seco) 
 Eco Servicios S.R.L.( lavadero Seccorap) ( servicios sobre automatismos y maquina de seco) 
 Ruedamotor S.A. (service  Hyundai) ( Tableros electricos) 
 Gadget S.R.L. (Heladería Gadget) ( servicios sobre automatismos) 
 Marmolería Hauhupen. ( servicios sobre automatismos) 
 Aguas del Fagnano S.R.L. (puesta en marcha y calibración sopladora PET) 
 Rodeo S.R.L. (hotel Altos de Ushuaia) 
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Asistencia y Participación en Cursos de Perfeccionamiento   
 

2014  – Posgrado On-Line: Ingeniería de Procesos de  Manufactura (Lean Manufacturing, 
SMED y Six Sigma.) Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería - 
Universidad Católica Argentina. 

 
2012  – Posgrado intensivo en Ingeniería en Plásticos. Facultad de Ciencias 

Fisicomatemáticas e Ingeniería - Universidad Católica Argentina. 
 
2010  –  Diseño de Áreas Limpias. SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica 

Industrial) 
 
2006  –  Trazabilidad – GS1 Argentina (Curso a distancia) 
 
2003  – Participación y Aprobación del “Curso Anual de Radiobiología y sus Aplicaciones a 

la Radioterapia” organizado conjuntamente por la Autoridad Regulatoria Nuclear y el 
Centro Oncológico del Litoral – Centro Oncológico del Litoral  – Santa Fé. 

   
Seminario “Esterilización” organizada por el Grupo de Estudios de Ingeniería Clínica 
Fac. de Ingeniería – U.N.E.R. – Oro Verde. 

 
2002  – VIII Jornadas Internacionales de Ingeniería Clínica y Tecnología Médica – Fac. de 

Ingeniería – U.N.E.R. – Paraná. 
    
1999 -  IV Jornadas Internacionales de Ingeniería y Mantenimiento Hospitalario - Fac. De 

Ingeniería - U.N.E.R. - Oro Verde. 
 

1998 -  Curso “Introductorio a microcontroladores PIC de Microchip” - Fac. De Ingeniería - 
U.N.E.R. - Oro Verde. 

 
 

Conocimientos Complementarios: 
 
Manejo avanzado de PC 

 Manejo de sistemas DOS, Windows y Linux (UNIX). 
 Manejo avanzado de herramientas de escritorio ( MS Office, Open Office, etc.) 
 Programador Senior en lenguajes: Object Pascal; ANSI C,  LADDER y Ensamblador 

en plataformas x86, microcontroladores varios y distintos PLCs. 
 Manejo de redes. 
 Manejo de herramientas de CAD. 

 
Electrónica (Analógica y digital, microcontroladores, automatismos y PLC) 
Mecánica general (máquinas herramientas, herramientas manuales, motores etc.) 
 
Idioma: Inglés nivel medio.  
 
Electricista de oficio. 
Tornería básica 
 
 Ingeniería en plástico, soplado de PEAD ( en dafu) y Soplado de PET ( externos) 

Conocimientos en soplado e inyecto-soplado de PEAD. En el 2017 profundizamos 
los conocimientos en el área de soplado de PET y puse en marcha línea de 
producción de soplado, llenado y empaque de envases para Aguas del Fagnano 
SRL. Participe en la puesta en marcha y asesoramiento técnico en las maquinas 
para el soplado de envases para Aguas Patagónicas SRL ( del Faro). 
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Actividades Complementarias: 
 
2001.-           Presidente Rama Estudiantil IEEE – Universidad Nacional de Entre Ríos. 
 
2002 ~ 2004.- Trabajo ad honorem en el desarrollo y mantenimiento de equipos para 

mediciones ergométricas, dto. de Fisiología, Facultad de Ingeniería de la 
U.N.E.R.  

 
Seminarios en Calidad de Disertante 

 
2006 - BMP - Buenas Prácticas de Manufactura – Dto. de Control de Calidad  

Curso interno de fabrica dirigido a operarios de planta – Ushuaia.  

1999 -  V Jornadas de Estudiantes de Bioingeniería – Fac. de Ingeniería –  
U.N.E.R. – Oro Verde. 

Curso Introductorio de Puerto Paralelo organizado por la Rama Estudiantil IEEE – 
Fac. de Ingeniería – U.N.E.R. – Oro Verde.  

 
Seminarios en Calidad de Organizador: 

 
2003 – “Curso  Introductorio a LINUX” – Fac. de Ingeniería – U.N.E.R. – Oro Verde. 
 
2001 -  Curso “Eliminación de Ruidos” – Fac. de Ingeniería – U.N.E.R. – Oro Verde. 

 
1999 -  Curso “Introductorio a microcontroladores PIC de Microchip” organizado por la Rama 

Estudiantil IEEE – Fac. de Ingeniería – U.N.E.R. – Oro Verde. 


