Perfil Académico/Perfil
JUAN CARLOS GALLI
INGENIERO MECANICO; egresado de la U.T.N; Fac.Reg.Avellaneda. Fecha 11/01/1973

Antecedentes Docentes
1973-1974 : Ayudante Ad-Honorem del Departamento de Mecanica en la Catedra de MaquinasHerramientas de la UTN; Fac.Reg.Avellaneda - 1974: Ayudante del Departamento de Mecánica
a cargo de Catedra en Maquinas-Herramientas en la UTN Fac. Reg. Bs. As.
1975-2011: Profesor del Departamento de Mecanica a cargo de Catedra en las materias
Maquinas-Herramientas y Tecnologia de la Fabricacion en UTN; Fac. Reg. Bs.As.

Antecedentes Profesionales
1964-1973: Empresa: TURRI SA; dirección: Raulet 69 CABA
Empresa de capitales Suizos; líder en la fabricación de Maquinas-Herramientas en el mercado
Latinoamericano. Comercializando sus productos en el mercado local e inclusive exportando a
Latinoamerica y a los EEUU. En dicha firma trabaje como dibujante, calculista y proyectista.
1973-1977: Empresa: TECNON S.A.; dirección: Moreno 888 CABA y Cordoba 1220 Sarandi;
Pcia. de Bs.As.
Empresa dedicada al proyecto, calculo, diseño y fabricación de elementos de transmisión de
potencia. Mi función era la de realizar el relevamiento técnico en obra de los distintos clientes y
generar la información técnica necesaria para posibilitar el desarrollo del proyecto,
supervisando el mismo en nuestra oficina técnica. Generando además un vinculo permanente
entre las oficinas de ingeniería de dichas empresas y nuestro personal técnico.
1977-1978: Empresa Bedeschi S.A.; dirección: Merlo Pcia. de Bs. As.
Representante de la homónima de Italia. Cumpli funciones de asesoramiento como profesional
a cargo de proyectos de maquinas para la fabricación de ladrillos y adaptación de maquinaria
italiana en el mercado nacional.
1978-2011: Funde ACRON SRL; dirección: Piedras 540 CABA; 4331-4108/4343-4286;
info@acronsrl.com dedicada al asesoramiento y provision de elementos y equipos a industrias
en el area de las transmisiones mecanicas. En la actualidad continuo desempenandome como
socio gerente, realizando, desarrollos, cálculos y proyectos de diferentes equipos de
transmisión de movimientos para muy variadas industrias.
1980-1992: Empresa AGROESTE S.A.; dirección: Posadas 76 Lomas del Mirador Pcia. de Bs.
As.; dedicada al proyecto, calculo y fabricación de equipos para el transporte y almacenaje de
granos.
Participe en el calculo y proyecto en el area de mandos y diseños; aplicada a transportadoras
para almacenaje de granos; con carga y descarga incluidos para el puerto de la Junta Nacional
de Granos de San Nicolas. Y en otras obras conexas de almacenajes de granos del NOA-NEA
para la junta Nacional de Granos.

