
Juan José Jara 

Domicilio actual: Calle María Auxiliadora  nº 727 – Barrio Chacra II. 

                                  Rio Grande – Tierra Del Fuego – Argentina. 

Teléfono: 3644 - 228132 /2964 - 443601 

Email: jarajuanjose@hotmail.com 

 

Información personal 

Fecha de nacimiento: 16/12/1985 

Estado civil: casado 

D.N.I.: 32065311 

Ciudad de origen: Presidencia Roque Sáenz Peña - Chaco - Argentina. 

CUIL: 20-32065311-9 

Educación 

Título Universitario: Ingeniero Industrial (Universidad Nacional del Chaco Austral).  

Título Universitario: Técnico en administración de empresas industriales (Universidad 

Nacional del Chaco Austral). 

Título Secundario: Bachiller capacitado en carpintería. 

Formaciones adicionales 

Cursos: 

 Técnico Electricista – (escuela para adultos nº 17), duración 6 meses. 

 “Calidad de la energía: problemas y soluciones”. 

 “Recomendaciones sobre los controles a efectuar antes de conectar un 

suministro eléctrico”. 

 
 

 

mailto:jarajuanjose@hotmail.com


Conocimientos  

Microsoft Office: Nivel intermedio.  

Inglés: Nivel básico - Intermedio. 

Experiencia Profesional  

 Supervisor sector lustre con personal a cargo (Julio 2015 – Marzo 2016). 

Nombre de la empresa: Campagnola muebles. De Raul Juan José Campagnola. 

Teléfono: 3644 - 438669 

Descripción de las tareas realizadas:  

 Supervisión del proceso productivo del sector lustre (uno de los tres sectores de 

la fábrica), con personal a cargo.  

 Encargado de realizar el pedido de los insumos del sector, recepción y control 

de calidad de los mismos, control de stock del almacén de insumos. 

 Confección de planos.  

 Confección y análisis de tablas de costos de la fábrica.  

 

 Auxiliar operativo de primera (marso 2016 – hasta febrero 2018) 

 

Nombre de la empresa: OCA SRL  

Tel: 3624 - 405644. 

Email: www.oca.com.ar 

 

Descripción de las tareas realizadas: 

 

 Recepción, control e ingreso al stock de la sucursal, del material proveniente de 

las distintas sucursales del país. 

 Programación de las planillas de recorridos, a los fleteros, que realizan las 

distintas líneas de distribución, en el interior provincial.   

 Despacho de material, e pack, distribución postal y servicios de bolsines, a las 

distintas unidades que cubren las líneas de distribución del interior provincial. 

 Recepción, control y posterior rendición (de la documentación que acompaña a 

las encomiendas) al sector rendiciones,  de las distintas sucursales remitentes. 

http://www.oca.com.ar/


Práctica Profesional Supervisada (Octubre 2014 – Noviembre 2014) 

Nombre de la empresa: Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial 

(S.E.CH.E.E.P.) - http://secheep.gov.ar/index/.  

Descripción de las tareas: Supervisión de obras de tendido de líneas en baja y media 

tensión. Colocación de subestaciones transformadoras. Reparación de líneas de baja 

tensión. 

Promedio Académico  

Promedio general final de la carrera de Ingeniería Industrial 8,29. 
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