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EDUCACIÓN: 
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EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 

 

Arquitecto. 

Resumen de trabajos: He desarrollado mi actividad profesional en los últimos Dieciséis 

años bajo la modalidad de contratos de servicios técnicos para distintas empresas tanto como 

Arquitecto Jefe de obra, Primeros ocho años y tres últimos teniendo a cargo la totalidad 

de la obra. Llevando adelante, tanto el seguimientos de los proyectos como las 

programaciones. Desarrollando siempre la actividad en el frente mismo de la obra. En algunas 

de las empresas he participado en la instancia de licitación para luego dirigir las obras 

ganadas en las mismas. Y en los cinco años intermedios como Arquitecto Director de 

Obra, participando en emprendimientos de gran porte con dirección de Obra (Inspector de 

Obra) y coordinando con los proyectistas e inversionistas, en actividad compartida dentro de 

una empresa. 

 

Paso a detallar en resumen los últimos trabajos realizados. 

 

 2018, 2019 Mayo 

 

1 de Agosto de 2018 al 6 de Agosto de 2019. 

 

 

Empresa BERSUR SA 

Rol: Arquitecto Jefe de Obra:  

 

  Obra Nueva: PIAI, Barrios Cauceglia, Nuevo Cauceglia y Villa Libre, Montevideo. 

Cliente: IM, UEA PIAI. (Arq Gutenberg Rivolini) – PIAI. 

  

Montevideo; Ejecución de infraestructura urbana en diez hectáreas (Vialidad, Movimiento de 

suelos, Pluviales, Saneamiento, Red de Agua potable, calles asfaltadas, cordones bocas de 

tormenta,  veredas, generación de 180 lotes con cámara de conexión y viviendas con servicios 

para realojos e intervenciones en viviendas. 

Contrato: Obra llave en mano. 

  

Trabajo en campo: Jefe de obra, conducción directa, mediante un capataz general, 

topógrafo, 20 operarios, más subcontratos.  

Responsable de seguridad, controles de calidad exigidos por el cliente y Pliegos. 

  Encargado del desarrollo, ejecución y seguimiento de la Infraestructura, Tendido de Pluviales 

en 400 y 500 mm  Saneamiento 2.000 m 60 Cámaras, 180 conexiones, 180 lotes viviendas 

para realojos, movimiento de suelos ejecución de Caminos y mezcla asfáltica. 

Ejecución de viviendas para realojos (Cascara). 

Control de todos los subcontratos, Mezclas asfálticas Abastecimiento de Agua. Pavimentos 

exteriores  

Gestión: Seguimiento del proyecto mediante cronograma actualizado, tanto físico como 

económico del emprendimiento, elaboración de detalles que formarán parte del proyecto 

ejecutivo final, control de gastos e insumos, compras, avances de obra, presupuesto vigente 

en obra, Análisis del Costo-Beneficio, programación, reuniones de coordinación con el cliente, 

elaboración de los informes semanales, mensuales y proyecciones, reportes a Director de 

proyecto etc. Reuniones semanales coordinadas con Delegados del cuerpo Sindical, En 

seguridad reuniones semanales de coordinación con delegados de Seguridad y 

prevencionista. Elaboración de Memorias de Seguridad. Generación de la documentación de 

seguimiento (Órdenes de Servicio, Notas de pedido, Detalles constructivos, etc.)  

 

UEA PIAI Arq. Gutenberg Rivolini      099 681 964 

 

 

  2017, 2018 

 

1 de Diciembre de 2017 al 26 de Marzo de 2018. 

 

Empresa MPR Project management. 
Rol: Arquitecto Director de Obra, (part time) 

 

  Obra: Industria Sulfúrica S.A (ISUSA) Ruta 1 Km 24 San José. 

San José; Industria de fabricación de fertilizantes y químicos. 

Rediseño del sistema de evacuación de Pluviales de Depósito de material elaborado, área 

7.000 m2 con tubería aérea en 315 y Calle de acceso y Explanada de carga de camiones. 



Ejecución de Pavimento en Hormigón C30 en Playa de maniobra, carga y balanza, e 

infraestructura y previsiones, Ajuste de los proyectos, plazo máximo cuatro meses por zafra. 

 

 

Trabajo en campo: Director de Obra, realizando controles de calidad en la ejecución de los 

trabajos de movimiento de suelos y generación de base en tosca, tosca cemento y pavimento 

de hormigón de calle de acceso y explanada de maniobra de camiones, 4.000 m2 en dock de 

carga y balanza, Ejecutó RyK Ingenieros. 

Pluviales (SERSHA) ejecución de línea de pluviales 100 ml, en PVC 315 mm suspendido, 

sustituyendo sistema de columnas y línea subterránea colapsada, en depósito de productos 

elaborados, con el galpón funcionando y material estibado (4.000 toneladas) 

Elevación de informes desde obra al cliente y mediciones para los certificados de avance y 

auditorías externas. 

Fijación de ensayos, controles de ejecución de trabajos, ensayos de carga, densidad y 

resistencia, pruebas hidráulicas y de carga de la tubería. 

Aprobación y certificación de todas las etapas de los trabajos y documentación para 

auditorías externas de la industria. 

 

 

Gestión: Elaboración de Pliegos licitatorios, licitación, adjudicación y armado de contratos 

Seguimiento del contrato, elaboración de informes y reportes semanales y mensuales al 

cliente, con avances físicos y económicos del proyecto. 

Elaboración y autorización de certificados, Cortes de cronogramas, Órdenes de Servicio, 

Cambios de Diseño (Adicionales), Notas de Pedido, Comunicaciones, Reuniones de 

coordinación entre los distintos actores, rectificado de proyecto. Elaboración y análisis de 

nuevos proyectos de menor escala, toma de decisiones ante interferencias diarias de la obra. 

Reporte Diario al Gerente del Proyecto. 

Recepción Provisoria de la obra, Control de las Leyes Sociales, etc. 

La Planta se mantuvo operativa durante los trabajos. 

 

 

 

Estudio MPR  Gerente Arq. Diego Rivero 099 121 721 

 

Cliente ISUSA I. Q. Juan Carlos Peluffo 2347 2035 

 

 

  

 

 2017  

 

3 de Marzo al 30 de Octubre de 2017. 

 

Empresa CONAMI LTDA 

Rol: Arquitecto Jefe de Obra:  

 

  Obra Nueva: Laboratorio LIBRA, Camino Carrasco 5119. 

Montevideo: Cliente: Estudio TSYA. (Ing. Gonzalo Rodríguez) - Laboratorio Libra 

 Montevideo; Laboratorio de fabricación, empaque y despacho de psicofármacos, edificio de 

depósito, líneas de elaboración, Oficinas, vestuarios, más servicios de infraestructura exterior, 

sala técnica, Cámaras de frío,  estacionamiento, andenes de Carga, 2000 m2 pavimentos vial, 

1800 m2 piso F60-L50, Datos, iluminación exterior, detección y combate de incendio, sala de 

bombas, depósitos de Residuos, Generador, paneles solares, etc.  

Contrato: Proyecto y Obra llave en mano. 

  

Trabajo en campo: Jefe de obra, conducción directa, mediante un capataz general, 

topógrafo, 30 operarios, más subcontratos.  

Responsable de seguridad, controles de calidad exigidos por el cliente y Pliegos. 

  Encargado del desarrollo, ejecución y seguimiento de la Estructura de Hormigón armado y 

montaje metálico, pilotaje, anclajes, Control y recepción de estructura metálica, ejecución de 

pintura epoxi, Control del montaje, alineación y aplomado de la estructura metálica, Jefatura 

directa en el cerramiento del edificio. 

Control de todos los subcontratos, Movimiento de suelos, Hormigón, Pavimentos exteriores,  

interiores de alta Nivelación, (súper plano FF60 FL50) Incendio Cámaras de Frío, Equipos Roof 

top de Aire centralizado. CCTV Energía, etc. 

Subcontratos- BRAFER, metálica (Brasil) EMECOL Steel Deck (Colombia) MED (Termo-

mecánica) FERROCEMENT (pavimentos, Argentina) MAQVIAL, (Mov. Suelo), MAXIMA (Vial) 

MARRO, (Datos e incendio) TINKA, (Eléctrica-Datos) VALSAIN, ZUCCO, ZANOLLI, 

(Carpinterías) ARISMENDI, (Cámaras de frío) ABELENDA, URUTERM (Puertas, cortinas 

cortafuego, rampas elevadoras, etc.)  



Gestión: Seguimiento del proyecto mediante cronograma actualizado, tanto físico como 

económico del emprendimiento, elaboración de detalles que formarán parte del proyecto 

ejecutivo final, control de gastos e insumos, compras, avances de obra, presupuesto vigente 

en obra, Análisis del Costo-Beneficio, programación, reuniones de coordinación con el cliente, 

elaboración de los informes semanales, mensuales y proyecciones, reportes a Director de 

proyecto y de producción. etc. Reuniones semanales coordinadas con Delegados del cuerpo 

Sindical, En seguridad reuniones semanales de coordinación con delegados de Seguridad y 

prevencionista. Elaboración de Memorias de Seguridad. Generación de la documentación de 

seguimiento (Órdenes de Servicio, Notas de pedido, Detalles constructivos, etc.)  

 

 

Estudio TSYA Arq. Leandro Mesanza 095 741 365 

 

 

 

 

 2015, 2016  

 

1 de Octubre de 2015 al 23 de diciembre de 2016. 

 

Empresa Traripel S.A.- EMPRENURBAN 

Rol: Arquitecto Director de Obra: Responsable de Producción 

 

  Obra Nueva: Hotel Boutique Esplendor Artigas, para EMPRENURBAN, Punta Carretas 

Montevideo. 

Cliente: EMPRENURBAN (Argentina) 

Montevideo: Hotel boutique, cuatro estrellas de 270 habitaciones, sala de convenciones, spa, 

piscina, deck, solarium, locales comerciales, 130 plazas de estacionamiento, siete ascensores, 

dos monta vehículos, Cinco apartamentos dúplex, servicios de hotelería. 

Primer etapa Hormigón 8.000 m3 finalizada, Segunda etapa Albañilería 14.000 m2 finalizada, 

Tercer etapa, terminaciones, equipamiento y mobiliario, finalizado. 

Plazo de ejecución de la obra, Primer etapa, excavaciones Hormigones,24 meses (culminada) 

Segunda etapa albañilería 24 meses, culminada, tercer etapa equipamiento y mobiliario, 12 

meses, finalizada Febrero 2017. 

 

Director de Obra.  (Contrato full time a término de Obra en EMPRENURBAN, como 

Responsable de Producción, Director de Obra y  Jefe de Obra) 

 

Detallo brevemente el rol en obra, el cual se divide en dos funciones, la gestión y el trabajo de 

campo propiamente. 

 

Trabajo en campo: Director de Obra, realizando controles de calidad en la ejecución de los 

trabajos con equipo de asesores y Arquitectos asistentes en la Dirección de los Trabajos de 

Albañilería NOVA, Termo-mecánica, HOUNIE Instalación Eléctrica, BRAULIO Instalación 

Sanitaria, GYALOG Pintura y proyectados, ACCESO  TOTAL, Yeso, TRASEC, Carpinterías de 

Aluminio, RICSOFAN Paraguay, herrería FABRICCION METALICA, madera, PALAU, MR 

PARQUET  LA CASA DEL PARQUET y piscina exterior y climatizada MILETTO. 

Coordinación en suministro y armado de mobiliario y equipamiento de habitaciones. 

 

Informes desde obra al cliente y mediciones para los certificados de avance. 

En obra civil, controles de replanteos, ejecuciones de las obras, recepción de los materiales e 

insumos Nacionales e importados. 

Seguimientos y recepciones provisorias y definitivas de los trabajos. Se terminaron los 

trabajos sin empresa constructora por lo que los cinco últimos meses mi función fue la de 

Jefe de Obra encargado de la albañilería y terminaciones. 

 

 

Gestión: Seguimiento de los contratos, elaboración de informes y reportes semanales y 

mensuales al cliente, con avances físicos y económicos del proyecto. 

Elaboración y autorización de certificados, Cortes de cronogramas, Ordenes de Servicio, 

Cambios de Diseño (Adicionales), Notas de Pedido, Comunicaciones, Reuniones de 

coordinación entre los distintos actores, rectificado de proyecto, toma de decisiones ante 

interferencias diarias de la obra, Representación del cliente ante organismos públicos y en 

negociaciones con el SUNCA y/o Empresas con conflictos. 

Reporte Diario al Gerente del Proyecto. 

Final de la obra, como Jefe de Obra, con dos capataces a cargo y cincuenta operarios, en la 

etapa de finalización de los trabajos, haciéndome cargo de todo lo referente a la obra por 

desvinculación de la constructora, antes de finalizar los trabajos.  

 

 



 

EMPRENURBAN   

Arq. Federico Medvescek ++54 911 3417 5756 

Gerente Arq. Ariel Rocco ++54 911 4083 5834 

 

 

 

 

 2015, 2014, 2013 2012 

 

11 de Enero de 2012 al 30 de Setiembre de 2015. 

 

Empresa MPR Proyect management 

Rol: Arquitecto Director de Obra: Inspector de Obra 

 

  Obra Nueva: Emprendimiento MEGA TAMBO para empresa Estancias del Lago. Santa 

Bernardina Departamento de Durazno. 

 Cliente: EdL (Estancias del Lago) 

Durazno: MEGA TAMBO, Emprendimiento agro industrial que se compone 3.100 ha, 

cultivables con riego artificial, un Tambo auxiliar para 900 vacas, 17 establos techados de 

240 por 35 metros, Tambo Principal para 8.000 vacas, de 6.000 m2 con Edificio de oficinas 

en dos plantas (960 m2),baterías de baños, vestuarios, Plataforma de Bio-digestores, Dos 

Lagunas de Oxidación de 55.000m3 impermeabilizadas, Planta Potabilizadora de 1.000 

m3/día,Redes hidráulicas, Planta de Bio-Diesel, Planta de Aceite,  Plataforma asfaltada de 

alimentos para animales de 60.000 m2, Celdas de carga de alimentos, Planta Generadora de 

Energía, Planta de Silos, Planta de Leche en Polvo, 11 km de Caminos, 15 km de 

Electrificación de 31,5 KV, tres Represas y tres lagos artificiales, para riego, etc.  

Plazo de ejecución de la obra, Primer etapa 15 meses (culminada) Segunda etapa 20 meses, 

culminada,  total 36 meses. 

Está en ejecución, la tercer etapa y Emprendimiento similar en El Mirador a 20 km. 

 

Director de Obra.  (Contrato full time a término en estudio MPR, como inspector de Obra) 

 

Detallo brevemente el rol en obra, el cual se divide en dos funciones, la gestión y el trabajo de 

campo propiamente. 

 

Trabajo en campo: Director de Obra, realizando controles de calidad en la ejecución de los 

trabajos. Con equipo de Ingeniero, Agrimensor y Arquitectos asistentes. 

A cargo de la Dirección de los trabajos viales (Control de empresas CVC, INCOCI y SIELGUR 

MDS) Movimientos de suelos y generación de bases en tosca y tosca cemento del 100% de la 

primer y segunda etapa, (1.000.000 m3 de movimiento de suelos). Controles en la ejecución 

de los trabajos de Asfalto y pavimentos de hormigón C30 (40.000 m2) 

Ejecución de la caminería primaria y secundaria (11 km) y sendas rurales. 

Elevación de informes desde obra al cliente y mediciones para los certificados de avance y 

auditorias del BID. 

Indicación de ensayos, controles de ejecución de trabajos, ensayos de carga, Ensayos con 

Densímetro nuclear, ensayos de densidad de laboratorio, etc. 

En obra civil, (EBITAL, CUJO, SIELGUR, CONAMI, SACEEM, SIELGUR) controles de replanteos, 

ejecuciones de las obras, recepción de las estructuras metálicas, coordinación con 

subcontratos del cliente, seguimientos y recepciones provisorias y definitivas de los trabajos 

de Arquitectura e ingeniería. 

Edificio Tambo Principal, Edificio con última tecnología en ordeñe, dos rotativas equipo de 

enfriamiento, Sala de máquinas, Montaje del equipo GEA Farma, Oficinas centrales de la 

empresay demás servicios, Obra Civil, EBITAL. 

Establos, control en la ejecución de dieciséis establos para 900 vacas cada uno de 8.500 m2 

techados y con pavimentos de hormigón e infraestructura para alimentación y cuidados del 

ganado. 

Montaje, Metálica, galponería 58.000 m2 (HORMETAL y ATSH Steel) estructuras importadas 

de Argentina y China respectivamente. 

Impermeabilización de dos Lagunas de Oxidación 50.000 m3 de capacidad (SIGSA) con 

tecnología epdm. 

Dirección de obras en Silos, Planta de Aceite, Celdas de alimentos, plataforma de comidas 

asfaltada, Talleres y depósito de maquinarias plataformas de fardos, utilities, etc. 

Electrificación. (PEUSA) Dirección de las obras de electrificación, con líneas de 31,5 Kv, 

subestaciones y tendidos en baja tensión. Iluminación de caminosy protecciones atmosféricas 

y tendidos internos de establos y galpones de servicios. PEUSA. 

Montaje de red hidráulica de establos e internos metálicos (postes, headlock, bebederos, 

senderos en goma para vacas, etc (SIELGUR). 

Planta Potabilizadora de agua con toma en lago artificial CUJO. 



Planta de tratamiento y Bio digestores (WELTECK Alemania) coordinación entre la obra civil y 

el montaje de reactores. 

 

Gestión: Seguimiento de los contratos, elaboración de informes y reportes semanales y 

mensuales al cliente, con avances físicos y económicos del proyecto. 

Elaboración y autorización de certificados, Cortes de cronogramas, Ordenes de Servicio, 

Cambios de Diseño (Adicionales), Notas de Pedido, Comunicaciones, Reuniones de 

coordinación entre los distintos actores, rectificado de proyecto, Proyectos de menor escala, 

toma de decisiones ante interferencias diarias de la obra, cobertura de zonas grises y 

fronteras entre empresas tanto por deficiencias en proyecto o contratos. 

Representación del cliente ante organismos públicos y en negociaciones con el SUNCA y/o 

Empresas con conflictos. 

Reporte Diario al Gerente del Proyecto. 

 

 

Estudio MPR  Gerente Arq. Diego Rivero 099 121 721 

 

 

 

 

 2011  

 

1 de Julio de 2011 al 30 de Octubre de 2011 

 

Empresa Berkes SRL 

Rol: Arquitecto Jefe de Obra:  

 

  Obra Nueva: Edificio de oficinas para Montes del Plata, Zona Franca Punta Pereira, Dpto. 

de Colonia. 

 Cliente: Celulosa y Energía Punta Pereira (Montes del Plata)  

  Colonia: Edificio de Oficinas en una planta (1460 m2), construido mediante sistema de 

paneles Royal Building System, servicios de infraestructura,140 puestos de trabajo, Sala de 

servidores y ploteo,  salas de reuniones, auditorio, baterías de baños, Aire acondicionado, 

Tanque elevado, etc. Contrato llave en mano. 

Plazo de entrega cuatro meses. Se entregó el edificio en tres meses efectivos. Edificio 

operativo, entregado el 21 de Octubre de 2011 

 

Jefe de Obra.  (Contrato full time, a término BERKES SRL) 

 

Detallo brevemente el rol en obra, el cual se divide en dos funciones, la gestión y el trabajo de 

campo propiamente. 

 

Trabajo en campo: Jefe de obra con la conducción directa mediante un capataz general a 

cargo, un capataz (Hormigón y montaje de paneles RBS), un topógrafo, 31 operarios más 

subcontratos.  

Responsable del control de seguridad, los controles de calidad exigidos por el cliente. 

  Encargado del desarrollo, ejecución y seguimiento de la Estructura de Hormigón armado 

(Platea de hormigón llaneado, pluviales, elaboración de cronogramas, planes de trabajo  a 

corto y mediano plazo y estrategias a seguir, Se trata de un proyecto cuya tabiquería de PVC 

fue 100% reciclada y adaptada al nuevo proyecto con importantes cambios en su estructura 

metálica por cambios en la distribución. 

 

 

Gestión: Seguimiento del proyecto mediante cronograma actualizado,  Seguimiento tanto 

físico como económico del emprendimiento, elaboración de detalles que formarán parte del 

proyecto ejecutivo final, el  control de gastos e insumos, compras, avances de obra, 

presupuesto vigente en obra, programación, reuniones de coordinación con el cliente, 

elaboración de los informes semanales, mensuales y proyecciones (Manpower) exigidos por el 

cliente,  reportes a Director de proyecto y de producción. etc. Reuniones semanales 

coordinadas con Delegados del cuerpo Sindical, En seguridad reuniones semanales de 

coordinación con delegados de Seguridad  y prevencionista. Elaboración de Memorias de 

Seguridad. Generación de la documentación de seguimiento (Órdenes de Servicio, Notas de 

pedido, Detalles constructivos, etc.)  

 

 

 

Empresa Constructora: BERKES SRL  Gerente de Prod. Ing. Rafael Vendrasco 098 613 107                

 

Supervisor Propietario Ing. Pablo Cabot   091 203 688 

 



Adaptación del proyecto Ing. Rodrigo Arizaga.  

 

 

 

 2011 -  2010 

 

3 de Noviembre  de 2010 al 30 de Junio de 2011 

 

Empresa Ademar H Soler S.A 

Rol: Arquitecto Jefe de Obra:  

 

  Obra Nueva: Laboratorio Merck Serono, Edificio 1800 ZONAMERICA  Ruta 8 Km 16.500 

Montevideo 

 Cliente: Estudio Carlos Ponce De León.  

  Montevideo; Laboratorio de fabricación de medicamentos, edificio de depósito, pabellón 

presurizado, cámara de frío, cámara de congelados, vestuarios, edificio de oficinas, 4.000 

m2, más servicios de infraestructura exterior, sala técnica, sala de bombas, depósitos de 

combustible, estacionamiento, explanada de manobra de camiones, andenes de Carga, 

pavimentos súper planos FF60 FL50 curtain wall, Datos, Detección y combate del edificio y 

Sala e Bombas nueva para toda ZONAMERICA, iluminación exterior, obra vial, canalizaciones 

de pluviales. Infraestructura. Contrato llave en mano. 

 

Jefe de Obra.   

 

 

 

Empresa Constructora: Ademar H Soler SA.  Gerente de Proyecto Ing. Marcelo Artagaveitya 

094 429 016                    

 

Supervisor Propietario Ing. Marcelo Fillippa   099 26 73 13 

 

Arquitecto Proyectista Carlos Ponce De León  

 

 

 2010 -  2009 

 

1 de Setiembre de 2009 al 30 de Octubre de 2010 

 

Empresa CEAOSA 

Rol: Arquitecto Jefe de Obra:  

 

  Obra Nueva: Torre Le Parc II  Roosvelt y Rbla. Lorenzo Batlle, Punta del Este. Cliente: 

Estudio R. Iannuzzi, G. Colombo  

  Punta del Este, torre de 24 pisos, 94 apartamentos, 22.000 m2 más servicios (piscinas, 

espacios exteriores, garajes, bunker, etc.) Contrato llave en mano. 

 

Jefatura de Obra.  A cargo del Hormigón Armado (Contrato full time) 

 

Detallo brevemente el rol en obra, gestión y trabajo de campo. 

 

Trabajo en campo: Jefe de obra con la conducción directa mediante un capataz general a 

cargo, dos capataces (Hormigón y Albañilería), Cuatro encargados de apoyo dos 

administrativos y dos asistentes técnicos, 201 operarios más subcontratos.  

Responsable del control de seguridad, los controles de calidad exigidos por cliente. 

Recepciones provisorias de trabajos de subcontratos del cliente. 

  Encargado del desarrollo, ejecución y seguimiento de la Estructura de Hormigón armado, 

cien por ciento visto, encofrado de Tecnología PERI y Pilares Trepantes, elaboración previa 

de los planos de encofrados, planes de trabajo y estrategias a seguir, Se trata de un proyecto 

cuyas vigas y pantallas exteriores son curvas. Terminación exterior, maquillaje en hormigón y 

envolvente en Aluminio y cristales. 

 Interior, albañilería y revestimientos tradicionales, yeso en sectores de servicio, 

terminaciones de categoría, hidromasajes bañeras, etc. Seis ascensores, circuito cerrado de 

vigilancia, Plazo total de obra 28 meses, Obra culminada. 

 

Gestión: Seguimiento del proyecto mediante cronograma actualizado, elaboración de detalles 

que formarán parte del proyecto ejecutivo final, control de gastos e insumos, compras, 

avances de obra, presupuesto vigente en obra, programación, reuniones de coordinación con 

el cliente, reportes a Gerente General. Planificación de la conducción de los trabajos en frente 

de albañilería, maquillaje exterior del hormigón visto, Aluminios y Hormigón Armado, 

terminaciones, etc. Negociaciones con cuadrillas de producción, reuniones semanales 



coordinadas con Delegados del cuerpo Sindical, En seguridad reuniones semanales de 

coordinación con delegados de Seguridad  y prevencionista. Elaboración de Memorias de 

Seguridad. Generación de la documentación de seguimiento (Órdenes de Servicio, Notas de 

pedido, Detalles constructivos, etc.)  

 

Contrato a término de la estructura de hormigón armado. 

 

 

 

Empresa Constructora: CEAOSA.  Gerente de Proyecto Arq. José Rodríguez.                    

 

Supervisor Propietario Ing. Walter Varela   099 62 92 81 

 

Arquitectos Proyectistas Iannuzzi - Colombo  

 

 

 2009 

 

24 de Abril  de 2009 al 26 de Junio  de 2009 

 

Empresa STILER S.A. 

Rol: Arquitecto Jefe de Obra: 

 

  Obra Nueva Edificio Carlos Gardel  (Tacuarembó) A.N.V. -  M.V.O.T.M.A  

  (Tacuarembó) 40 Viviendas + S.U.M. 2.500 m2 Encargado de excavaciones, cimentación e 

infraestructura (Llave en mano) 

 

Supervisor Propietario ANV: Arq. Jorge Risso            1911 0 2396 

Arquitectos Proyectistas Olascoaga-Souto 

 

 

09 de Febrero  de 2009 al 17 de Abril  de 2009 

 

Empresa STILER S.A. 

Rol: Arquitecto Jefe de Obra: 

 

  Obra Nueva Edificio República 2222 (Montevideo) A.N.V. -  M.V.O.T.M.A  

  (Montevideo) 40 Viviendas + S.U.M. 2.500 m2  (Llave en mano) Encargado de excavaciones, 

cimentación e infraestructura 

 

Empresa Constructora: STILER S.A.                                 2916 26 16 

Supervisor Propietario ANV: Arq. Andrés Silva                1911 0 2396 

Arquitectos Proyectistas Ferraz-Leite, Inda    

 

 

 

 

 

 

   2008 

 

15 de Febrero  de 2008 al 15 de Noviembre de 2008 

 

Empresa TRANSAMERICAN 

Rol: Arquitecto Jefe de obra:  

 

  Remodelación y ampliación Capilla Florida Ferroviario (Florida) CO.P.I.J.S.U.D. 

  (Florida) 800 m2  (Llave en mano) 

 

Trabajo previo: Armado de licitación (metraje, pliegos, presupuestación, etc.) licitación 

ganada en Noviembre 2007. 

Trabajo en campo: Jefe de Obra, 

Se cumplió con los 100 días hábiles de plazo. 

 

 

Empresa Constructora: TRANSAMERICAN                       2481  5565 

Supervisor Propietaria: Kevin Rodríguez                      099 238 992 

Arquitecto Director de Obra: Alejandra Segovia           099 19 42 21 

 



 

 

   2007 

 

27 de Junio de 2007  al 15 de Noviembre de 2007 

 

Empresa IMPERPLAST S.R.L.               

 UPM ex BOTNIA (RIO NEGRO)   

Rol: Arquitecto Residente en obra.  

 

Trabajo de campo (full time) en la aplicación de tecnología E.P.D.M. (Firestone) en la 

impermeabilización de  edificios para UPM ex BOTNIA (Dried Plant, 5000 m
2

, Work Shop, 

4500 m
2

, Main Office, 1500 m
2

 y Screening, 600 m2) y KEMIRA (Chlorate Electrólisis 1500m
2

 

y Low Voltage 300 m
2

) en zona franca Fray Bentos  

Coordinación con subcontratos y cliente, capataz, colaboración en elaboración de avances y 

cierres de edificios. Apoyo en tareas administrativas. 

 

   

 Empresa Constructora: IMPERPLAST S.R.L.                                           0800  8062 

 Supervisor Propietario (UPM ex BOTNIA): Ing. José Conde                    099 76 53 57   

 Jefe de Obra: Sr. Jorge Lucero                                                                094 15 54 57 

 

 

 

 

   2006-2007 

 

18 de Julio de 2006 al 26 de Junio de 2007 

 

GASODUCTO CRUZ DEL SUR (MONTEVIDEO) 

Rol: Operador SALA DE CONTROL  y DESPACHO GCDS (Línea subfluvial La Plata-

Montevideo)  

 

Trabajo (part time) en monitoreo del estado y mantenimiento del gasoducto, control del Gas 

Link, Respuesta ante emergencias, monitoreo de las actividades de campo de las cuadrillas de 

mantenimiento y seguridad. Emisión de Permisos de trabajo, Manejo de los programas SCADA 

(gasoducto) y MÁXIMO (Órdenes de trabajo y movimiento de equipos) 

 

 Empresa: G.C.D.S.                                                2900 0340           

 Técnico Responsable: Ing. Mauricio Myznajes.     0800 4321 

 

 

 

   2006 

 

15 de Enero de 2006 a 15 de Setiembre de 2006 

 

Empresa TRANSAMERICAN 

Rol: Arquitecto Jefe de obra:  

 

  Remodelación y ampliación Capilla Colon (Montevideo) CO.P.I.J.S.U.D. 

  (Montevideo) 900 m2  (Llave en mano) 

 

Se cumplió con los 100 días hábiles de plazo. 

 

Empresa Constructora: TRANSAMERICAN                  2481 5565 

Arquitecto Director de Obra: Pablo Monteverde     099 19 42 21 

 

 

 

  2005 

 

15 de Febrero de 2004 al 31 de Octubre de  2005 

 

Empresa Ademar H Soler S.A 

Rol: Arquitecto Jefe de Obra: 

 

Trabajo previo: Armado de licitación (metraje, pliegos, presupuestación, etc.) licitación 

ganada en Noviembre 2004 



  Remodelación y ampliación Capilla Montevideo 14 (Maroñas) CO.P.I.J.S.U.D. 

  (Montevideo) 1700 m2  (Llave en mano) 

Se cumplió con los 110 días hábiles de plazo. 

 

Empresa Constructora: Ademar H Soler S.A.        2400 2010 –2409 9192 

Arquitecto Director de Obra: Eduardo Signorelli                  094 43 45 91 

 

 

   2004 

 

 

  1º de Julio al 23 de Diciembre de  2004 

 

 Empresa Ademar H Soler S.A 

Rol: Arquitecto Jefe de obra 

 

Remodelación y ampliación    Capilla  CanelonesCO.P.I.J.S.U.D.   

  (Canelones Dpto. de Canelones) 1200 m2  (Llave en mano)  

Se cumplió con los 90 días hábiles de plazo. 

 

 Empresa Constructora: Ademar H Soler S.A.           2400 2010 -2409 9192 

 Supervisor Propietaria: Gustavo Lanfredi                               099 11 12 08 

 Arquitecto Director de Obra: Pablo Monteverde                     099 19 42 21 

 

 
15 de Febrero al 30 de Junio de  2004 

 

 Empresa Ademar H Soler S.A 

Rol: Arquitecto Jefe de obra 

 

   Remodelación y ampliación    Capilla  Colonia SuizaCO.P.I.J.S.U.D. 

   (Nueva Helvecia Dpto. de Colonia) 1400 m2  (Llave en mano)  

Trabajo en campo: Jefe de Obra, Dos capataces a cargo 40 operarios promedio y 

subcontratos. Control de insumos, seguridad, avances de obra (PROYECT) controles de 

calidad exigidos por clientes (PROCTOR, ROTURA HORMIGÓN,  cierre de obra liquidaciones 

adicionales, ajustes paramétricos. 

Remodelación y ampliación de edificio existente, construcción de nueva capilla y cancha de 

Básquetbol, Gas, Sanitaria, Eléctrica,  jardinería iluminación exterior y equipamiento total, 

Categoría 1 según Normas de Calidad de CO.P.I.J.S.U.D Región Sud América. Se cumplió con 

los 100 días hábiles de plazo. 

Empresa Constructora: Ademar H Soler S.A.            2400 2010 -2409 9192 

Arquitecto Director de Obra: Pablo Monteverde                       099 19 42 21 

 

Tareas administrativas: Avances de obra, certificaciones, liquidación de jornales, pagos a 

subcontratos, armado de presupuestos  en licitaciones, cronogramas de obra, (PROYECT) 

Cálculos estructurales, etc. 
 

 

 
REFERENCIAS LABORALES 

 

 

Estudio MPR Project Management.                                                2706 9262 

        Gerente PM   Arq.  Diego Rivero                                           099 121 721 

 

 

Obra LABORATORIO LIBRA (TSYA)                                                                                          

Arq. Leandro Mesanza                                                                  095 741 365                                         
 

 

Empresa TRARIPEL (EMPRENURBAN)                                                                                          

Arq. Federico Medvescek                                                 ++54 911 3417 5756 

 

 

 

Empresa Constructora Ademar H SOLER S.A.              2409 9192 / 2400 2010 

                Ingeniero Civil Marcelo Artagaveytia                            094 429 016 



 

 

 

Empresa Constructora TRANSAMERICAN.                                       2481 5565 

                Arquitecto Fernando Rodríguez                                   094 446 654   

 

 

 

Empresa G.C.D.S                                                                              0800 4321 

 

                Ingeniero Mauricio Myznajes                                            2900 0340 

 

 

Empresa Imperplast S.R.L. 

                Gerente Darío Rial                                                             0800 8062    

 

 

Empresa Berkes SRL 

                Ingeniero Rafael Vendrasco                                            098  613 107                 
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