RUBEN MARIANO TEPER
Tel.: 15-6552-9408
Edad: 45 Años
Bucarelli 2036 - Capital Federal (1431) –
Buenos Aires – Argentina
E-mail: ruben.teper@msasafety.com
ruben.teper@hotmail.com
EDUCACIÓN:
• Titulo POSGRADO INGENIERIA LABORAL (Universidad Tecnológica
Nacional), Egresado año 2007.
• Titulo INGENIERO INDUSTRIAL (Egresado año 2004)
• Título TÉCNICO ELECTRÓNICO.
• INGLES (tanto Comercial como Técnico). International English Test y
actualmente cursando en modo in Company (Nivel Intermedio
avanzado).
• ALEMAN (tanto Comercial como Técnico). Instituto Goethe: Mittelstufe.
• ISO 9000: Capacitación en las normas de calidad ISO 9001-015
• ISO 9000: Auditor Interno. Fundación Cane Año 2004
• ISO 14000: Auditor Interno. UTN Año 2011
• Curso en MSA de Chile: Mantenimiento y Calibración de equipos MSA
(Mayo 2005)
• Curso en MSA do Brasil: Equipos Fijos Línea Europea (Julio 2005)
• Postgrado Programa de Desarrollo en Managment (UB – Noviembre
2005)
• Curso en AVLIS do Brasil: Duchas de emergencia y lavaojos (Junio
2007)
• Curso en MSA do Brasil: Entrenamiento en equipos fijos y portátiles.
(Julio 2007)

• Entrenamiento en MSA AUER – Alemania. Equipos fijos y portátiles
línea europea. Equipos Autónomos. (Noviembre 2007)
• Curso en MSA de Chile: Mantenimiento y Calibración de equipos
autónomos MSA. Certificación C.A.R.E. (Noviembre 2008 y Julio 2017)
• Entrenamiento en MSA AUER – Alemania. Equipos Autónomos y
SAVOX. (Febrero 2011 y Marzo 2018)
• Entrenamiento en MSA USA. Instructor Internacional de Equipos fijos,
portátiles y equipos autónomos. (Mayo 2012)
• Train the Trainer in H2S – ANSI Z390.1-2017 (Hydrogen Sulfide) PEC
Safety (Octubre 2018)
• Entrenamiento en MSA USA. Instructor Internacional de Espacios
confinados y trabajo en altura. (Febrero 2019)

EXPERIENCIA
• Compañía MSA de Argentina: (Desde el 2004 a la fecha)
➢ Jefe de Áreas Técnicas y Entrenamiento (2016 a la fecha)
o Para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay
o 30 SEZ (Servicio Especializado Zonal)
o 5 CEC (Centro de Entrenamiento Certificado)
➢ Jefe de Producción (2012 – 2016)
➢ Jefe del Servicio Tecnico (2008 - 2012).
➢ Tec. De Servicio Tecnico (2004 – 2008).
➢ Auditor Interno Normas de Calidad ISO 9000.
➢ Auditor de laboratorios tercerizados en el interior del país
➢ Desarrollo de un equipo para monitoreo de gas en instalaciones fijas
OGP.
➢ Atención técnica postventa a Usuarios y distribuidores.
➢ Desarrollo de un software de Gestión Integral para el Servicio
Técnico.
➢ Diseño de un cargador para lámparas de minero MKIII y LitePak.
➢ Encargado de la instalación y reparación de equipos de Seguridad e
Higiene Industrial.
➢ Calibraciones y reparaciones de equipos portátiles y fijos.
➢ Emisión de certificados de calibración.
➢ Calibración, revisión y limpieza de equipos autónomos, uso de
equipo Posichek 3.

➢ Cotización de los equipos precedentes.
➢ Mantenimiento del equipamiento del laboratorio.
➢ Encargado de la realización de la estadística mensual y anual de
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

equipos nuevos, reparados, autónomos y servicios externos.
Encargado de realización de la estadística de métodos y tiempos.
Instalación de equipos detectores de gas en pozos de perforación de
petróleo.
Instalación de sistema de comunicaciones subterráneas en minas de
Oro y Plata en el Sur de nuestro país.
Reparación de duchas lavaojos
Desarrollo y fabricación de arneses y cabos de vida.
Capacitaciones a usuarios finales y distribuidores en detección de
gases portátil, fija, equipos autónomos y trabajo en altura.
Encargado de desarrollar el programa SEZ (Servicio Especializado
Zonal) con 30 laboratorios certificados en Argentina, Paraguay,
Bolivia y Uruguay.
Encargado de desarrollar el programa CEC (Centro Entrenamiento
Certificado)
Entrenamiento en H2S ANSI Z390.1 - 2017 – Industrias Petroleras
(DLS, Tecpetrol, YPF, PECOM, AESA, MESA, ENAP SIPETROL,
etc) Aprox. 2000 usuarios por año certificados. (2016 – a la fecha)

• Compañía MSA de Argentina: (Desde el 2012 a 2016)
➢ Jefe de producción y de calidad
➢ Personal a cargo: 20 costureras, 3 asistentes en calidad
▪ Fabricación de cascos de seguridad V-GARD
▪ Fabricación suspensión STAZ-ON y Mentoneras
▪ Diseño y desarrollo de sistemas de protección de trabajo en
altura (arneses, cabos de vida, eslingas)
• INTERNATIONAL XILIX SA: (Desde 1999 – 2004)
➢ Jefe de Producción y asistente de Laboratorio.
➢ Fabricación, instalación y reparación de equipos de Seguridad e
Higiene Industrial.
➢ Fabricación, instalación y reparación de equipos de Monitoreo de
Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire
➢ Emisión de certificados de calibración.
➢ Manejo de dilutor de gases, así como de cilindros con mezcla de
gases.
➢ Encargado de la realización de la estadística mensual y anual de
equipos nuevos, reparados y servicios externos.
➢ Encargado de realización de la estadística de métodos y tiempos.
➢ Conocimiento técnico de las siguientes marcas: XILIX, Drâger,
Testo, Quest, SKC, etc)

➢ Implementación de la norma ISO 9001:2000.
• La Pañalera: (Desde 1997 – 1999)
➢ Técnico en el área de mantenimiento. Manejo de motores, pistones
neumáticos, contactores, relees, llaves térmicas, etc.
• ALFACOM: (Desde 1996 – 1997)
➢ Técnico en el área de reparación de centrales telefónicas.
Desempeñando tareas de instalación, reprogramación y
desinstalación de centrales en Capital y GBA.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
• Participación como Delegado en el 7ª Congreso Argentino de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Comunidad,
organizado por el INSTITUTO ARGENTINO DE SEGURIDAD (Año
2003).
• Participación en las exposiciones de la BISEC, ArMinera y Oil & Gas
• Conocimientos de la red INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO y
PAGINAS WEB y LOTUS NOTES y aplicaciones de Microsoft Office.
Software técnico (AutoCAD). Software de Diseño Grafico (COREL
DRAW y Pagemaker)
• Predisposición para el trabajo en grupo.
• Facilidad para relacionarse con las personas.
• Muy buenas calificaciones durante toda la formación secundaria y
universitaria.
• Desarrollo e implementación de la norma de calidad ISO 9001/2000, en
el área de producción y laboratorio.
• Manejo de instrumental técnico como Osciloscopios, Frecuencimetros,
Generadores de Señal, Tester, etc.
• Curso sobre normas de seguridad dentro de una empresa.
• Encargado de Seguridad en MSA de Argentina: generación de reportes
auditorias y capacitaciones a los empleados de la compañía.

