CURRICULUM VITAE
Arq. Edgardo Senese
Historia profesional:
MAGNA SRL

49 años
Lautaro 278 6° piso
C.A.B.A Argentina
Movil: (+54 11 9)
4564 9977
Part.: (+5411)
46325525
esenese@hotmail.com

SOCIO GERENTE
Creamos Magna con el claro objetivo de superarnos, tanto profesional como
Personalmente.
Particularmente siempre pensé en volcar toda la experiencia adquirida en los últimos años en
obras y empresas de gran envergadura, en un proyecto propio,
Y MAGNA es el resultado de ese deseo.

ECLOSA MHM S.A.

may 2016 – actualidad

Coordinador de obras:
Obras: Escuelas y plazas en MGSM, edificio de oficinas sede Moron sindicato UTEDYC,
Edificio Clinica para sindicato OSPEDYC en san Justo prov. De BS AS, Centro de distribución
mayorista, atención al Público, oficinas y locales de alquiler para CAROMAR Moreno.
Construccion de salas de tableros y cañeros en planta Acerbrag- Bragado Prov. De BS.As

XAPOR S.A.
(Empresa constructora del grupo. Fernandez Prieto & asoc.)
nov 2013 – abr 2015
Coordinador de obras:
Obras: tendido de redes de agua corriente en Lomas de Zamora (Aysa), red de agua corriente
en Tigre (Aysa), tendido de red cloacal en Ezeiza (Aysa), estación de bombeo cloacal en
Esteban Echeverria ( Aysa), Obra Prioridad Peatón Bolivar y Defensa en casco histórico para
GCBA, Parque Industrial PITEC en Florencio Varela.

CAPUTO S.A.

jun 2008 – oct 2013

Jefe de Obra:
Obra: Zencity - Pto. Madero(Est. Fernandez Prieto &asoc/.Vizora)
Complejo de viviendas de. 120.000 m2 aprox.
Relación con el comitente y el estúdio proyectista.
A cargo de estructura de producción, compras, administración y oficina técnica con 20
personas a cargo directamente y 400 aprox. subcontratos. Seguimiento de plan de trabajos y
costos.
Jefe de obra:
Obra: El Aleph – Pto. Madero (Faena- Foster and Partners) Edifício de viviendas de 16.000 m2.
Jefe de obra en excavación, submuración y platea.
Supervisor:
Obra: Mall Dique 3 - Pto. Madero
Shopping, oficinas y subsuelos (hormigón pretensado).

Seneco s.r.l.

feb 2004 - may 2008

Socio Gerente
Obras: Viviendas unifamiliares en countries, barrios cerrados y clubes de campo. Análisis de
costos, planificación y ejecución de obras. Más de 50.000 m2 de construcción civil e industrial.

Estudio Jorge Desiderio Sánchez

dic 2002 - mar 2004

Jefe de Obra
Supervisión de obra, cumplimiento de plazo de obra. Las obras se finalizaron en tiempo y
forma pautados, 20 personas a cargo.

Estudio Senese-Kaczka

abr 1999 - nov 2002

Socio
Obras: Viviendas unifamiliares en countries, barrios cerrados. Análisis de costos, planificación y
ejecución de obras. Más de 20.000 m2 de construcción civil e industrial. Dirección de Obras,
planificación y seguimiento de Contratistas, 12 personas a cargo.

Compañía Hotelero Gastronómica Iberoamericana

ene 1994 - abr 1999

Jefe de mantenimiento
Responsable de obras y mantenimiento general de planta Albergue Ezeiza, Hotel Luz y Fuerza
de Mar del Plata y San Bernardo, 15 personas a cargo.

Historia Académica:
Universidad de Buenos Aires
Arquitecto

mar 1989 - nov 1996

Escuela Sup. de Comercio Carlos Pellegrini (UBA)
Perito Mercantil mar 1984 - nov 1988

Otros Conocimientos:
Idiomas:
Inglés: intermedio
Italiano: intermedio

