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CURRÍCULUM VITAE 

 
 DATOS PERSONALES:                                                                 

 

- Nombre y Apellido: Eduardo A. VANNI. 

- Nacionalidad: Argentina  

- Fecha de Nacimiento: 12 de Abril de1983 

- Teléfono: +54_380_4450036 (fijo)/4555476 (cel) 

- E-mail:  eduardo_vanni@hotmail.com.ar 

-Dirección:  Santa Fe 101 Neuquen 

 

  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

 

 "Técnico Electrónico en Automatización y Robótica”-  “Instituto Superior Albert Einstein” 

 “Arquitecto”, Universidad Nacional de la Rioja 

 Actualmente haciendo la tesis de la Maestría en docencia Universitaria – UTN – La Rioja 

 

 

OTROS CONOCIMIENTOS: 

 

 

-Dibujante a mano alzada (avanzado) 

-Técnicas y diversos medios artísticos 

-Informática: 

*REVIT MODELER (ARCHITECTURAL, MEP AND STRUCTURAL) desarrollándome en este campo desde el año 

2008. Sigo las actualizaciones del software de cerca donde a lo largo de mi carrera cree proyectos 

integros que se ven en este link: 

https://www.facebook.com/eduardo.vanni.31/photos_albums?lst=100005387013046%3A10000538701304

6%3A1517236865 

*Word (avanzado) 

*Excel (intermedio) 

*Power Point (avanzado) 

*Project (intermedio) 

*Corel Draw y Photopaint (avanzado) 

*Autodesk: Autocad, Architectural, 3d StudioMax (avanzado) 

*Rhino 5 (intermedio) 

*Sketch Up (intermedio-avanzado) 

*Adobe Photoshop (medio-avanzado) 

*Lumion 6 (avanzado) 

*Autodesk: Autocad, MEP, Architectural, 3d Studio Max 

*Sony Vegas (intermedio) 

*After Effects (intermedio) 

*Camtasia (avanzado) 

 

 IDIOMAS: 

 

 Ingles: lecto comprensión: avanzado / hablado y escrito - nivel intermedio 

 Portugues: lecto comprensión: avanzado/ Hablado y escrito – nivel intermedio 
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 ANTECEDENTES LABORALES: 

 

 

- De Abril de 2019, a la fecha, Director de Obra en Ampliación de Hospital Zonal General de Rincón de 

Los Sauces, provincia de Neuquen. 

 

- De Enero de 2019, a la fecha, docente en cursos de REVIT y AutoCad en las institucuines Fydhe 

Catamarca e ISAE (Instituto Superior Albert Einstein) 

 

- De Enero de 2019, a la fecha, proyecto y dirección de obra consultorios médicos en Barrio Facundo 

Quiroga 

 

- De Abril de 2018, a la fecha, es colaborador en el proyecto CFI “solución de vivienda para trabajadores 

golondrinas” que está en etapa de investigación y el aporte es del tipo investigador y productor de 

conocimientos sobre el tema. Elaboración de planos, proyectos y documentación. 

 

- De Marzo 2018, a la fecha, Compone el equipo docente de la Cátedra de Taller de Diseño 

Arquitectónico V, Taller Bomckzuck, de la carrera arquitectura en la Universidad Nacional de La Rioja. 

 

- De Junio 2017, hasta  Diciembre 2017, Director de Obra en Remodelación y Refacción  en UNLaR 

(Universidad Nacional de La Rioja). 

Confección de rampas y escaleras para accesibilidad. Recambio de pisos cerámicos y cementicios 

varios. Mejoramiento de canaletas de desagüe pluvial y aislaciones. Recambio de cubiertas en mal 

estado. Mejoramiento de muros y cielorrasos interiores y exteriores. Recambio de panelearía de durlock y 

superboard. Pintura. Instalaciones eléctricas. Cartelerias 

 

- De Abril 2017, hasta Diciembre 2017, Director de Obra en Remodelación y Refacción en DIARCO-La 

Rioja 

Recomposición de muros perimetrales de mampostería de block con estructura antisísmica. 

Recomposición Sistema de extracción de aire. Reconstrucción  de cocheras metálicas y carcelería de 

gran porte. Demoliciones generales. 

 

- De Agosto 2015, hasta Enero 2018, Dibujante CAD. Computo y presupuesto. Renderista en MAGGIORA 

S.A.  

Me desempeño en tareas de análisis de proyectos y pliegos, computo y presupuestos. Confección de 

documentación necesaria para distintos fines de la/s obra/s. Levantamientos topográficos.  Proyectista y 

renderista, animaciones dinámicas y presentaciones. Certificaciones de obra. 

Obras viales: 120 viviendas zona sur, B° municipal, B° Mercantil, Av. Ramirez de Velazco, Avenida 2 de 

Abril, Ciclovia en 2 de abril, Proyecto ruta nacional 64 en Aimogasta,  Nudos viales en acceso a 

Chilecito, Acceso a Aimogasta desde ruta provicial  N° 9, entre otras 

Obras civiles: alcantarillas y puente en Sanagasta, Naves industriale, edificio administración y personal y 

calles internas de transito pesado en Ceramica Riojana SAPEM, Aeropuerto Chamical refacción en torre 

de control y hangares y nueva pista de aterrizaje, Parque lineal en avenida 2 de abril, pisos industriales 

para fermentadores en Nucete Aimgasta, entre otras. 

 

- De Octubre 2014, hasta  Junio de 2015, colabore con el estudio “Alfonso construcciones”. 

Desempañándome en la dirección, administración  y control de la obra,  y la confección de 

documentación necesarias para la gestión general de la misma. Participación en el diseño integral. 

Las obras son: 

Casa “Gustavo Bonanno”- calle publica y publica. B° Chacras del Norte  

Casa “Juan de la Fuente”-Retamo 2719- B° loteo suboficiales 

Casa “Joel Flores”-Nahuel Huapi 389- B° Parques americanos 

Remodelación en oficinas del APV y U en obra seca. 

 

- De Septiembre 2014, hasta Julio 2015, arquitecto-paisajista  en Complejo para eventos “Vergel del 

Bosque”  
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Consistió en el diseño, la consultoría y la administración y ejecución del entorno exterior de la obra, 1/3 

de ha. de parquizado y las correspondientes obras de arquitectura. 

 

 - De Enero 2014, hasta actualidad, Maquetador para “Secretaria de Turismo La Rioja” 

Realice  maquetas tiflológicas (para ciegos) confeccionadas en materiales moldeables tales como 

masillas epoxicas, de hitos geográficos y arquitectónicos de la provincia, tales como: “Señor de la Peña”; 

“Talampaya”; “Iglesias Santo Domingo”; “Parque de los dinosaurios”. Además se realizan el soporte para 

el transporte y exhibición las mismas. 

 

- De Enero 2014, hasta Diciembre 2014, Pasante en Secretaria de Gestión Previsional. 

Ingrese en primera instancia para resolver unas tareas de refacciones en general, después consistió en la 

realización de tareas administrativas y de consultoría con respecto a temas de arquitectura. 

 

 

 

- De Septiembre 2013, hasta Febrero de 2014 Sobrestante en MECON S.A 

Realice las tareas de : Control de obras y realización de detalles constructivos y planos para las mismas. 

Por ello también tuve que controlar al personal, en sus asistencias y las medidas de seguridad. También 

tuve participación en tomas de decisiones con respecto a resoluciones técnicas y de diseño, y en 

consecuencia con el computo y presupuesto de materiales y provisión de los mismos para la obra. 

 

OBRAS: construcción y refacción en empresas del parque industrial de La Rioja:  

*RITEX :instalaciones eléctricas y agua, Construcción de galpón para caldera, confección de pisos 

industriales, demolición y ampliación de nave de hilado, remodelación y re funcionalización de galpón 

para deposito de hilos, Pavimento exterior para autoelevadores, diseño de vestuarios para personal, 

instalación de ventiladores para cámara de clima. 

 *ENOD: Refacción y construcción de cámara de clima,  impermeabilizado y montaje de rociadores. 

Puesta en servicio del conjunto. Montaje de tubos suspendidos  para aire acondicionado.  

 BAGO: creaciones de rampas para autoelevadores, renovación de pintura epoxidica para piso 

industrial y creación y renovación de carpinterías para laboratorios. Renovación con tratamiento en 

muros para la humedad, emplacado de muros con Durlock. 

*HILADO 1y 2: Reforma de nave de hilado, reforma en el tendido eléctrico adaptado a nuevas normas 

de seguridad, instalación de ventiladores en cámara de clima con su correspondiente subestructura, 

reforma de de entrada para personal a la planta, creación de 2 deposito de combustibles, puesta a 

tierra con malla de jabalinas para tableros, refacción de pisos industriales. 

*CASA BERCHIA: instalación de grupo electrógeno, demolición y cambio de paños enteros de pisos 

industriales, construcción de muros perimetrales en block visto y estructura sismoresistente, creación y 

cambio de carpintería metalizas de grandes dimensiones corredizas, recambio de cubierta metaliza 

trapezoidal, refacción de oficina administrativa en cielorraso y muros de durlock.  

*ALIMESA: Refacción en sala de compresores, reparaciones red de gas, recambio de cielorraso en 

durlock en depósito. Realización de planos de gas. 

 

-De Julio 2013, hasta Noviembre 2013 dibujante y diseñador en METRO CONSULTORA. 

Realización de documentación sobre proyectos gubernamentales tales como viviendas unifamiliar hasta 

el proyecto de “Mercado Central – La Rioja” 

 

-De Abril 2013, hasta Noviembre 2013 Dibujante y diseñador en RIO MANSO CONSTRUCTORA.  

Diseño y dibujo de planos para obra de campamento de Vialidad Nacional en Tinogasta, Catamarca. 

 

-De Enero 2011, hasta Enero 2013 Coordinador Técnico del “Programa nacional “Ingreso Social con 

Trabajo" 

Me desempeñe como  Project Manager del programa: Gestión de recursos materiales y humanos para 

el funcionamiento del programa. Confección de la documentación necesaria del avance de obras e 

informes para rendir cuentas ante Nación. Seguimiento de obras y control de las mismas. Diseño de 

espacios urbanos. Resoluciones técnicas de obras . Computo y presupuestos de materiales. Control de 

elementos de seguridad. Presentación de las obras concluidas ante las autoridades.  

Gestión y dirección de obras en:  

Veredas en barrios: Aguadita de Vargas, Joya del Velazco, Carlos MenemJr, San Cayetano e Islas 

Malvinas. 

Refacciones y pintura de edificios : Capilla B° San Cayetano, Asilo de Ancianos de Vargas, C.V San 

Nicolas, C.V San Roman, C.V Secretaria de Desarrollo Social, Club Union, C.V B° Santa Justina, C.V B° Las 

Agaves, C.V B° Angelelli, C.V B° Antartida 1 y 2, C.V San Roman, C.V B°, entre otros. Mejoramientos 

habitacionales en B° Angelelli, B° los obreros, B° 12 de Junio. 
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Alambrado (6 Km) Olímpico en predios de uso comunal.  

Limpieza, desmalezamiento y desmonte, en áreas y edificios públicos.  

Realización de 4 erradicaciones de rancho.  

Creación de una herrería para la creación de mobiliario urbano (bancos y cestos de basura) para plazas 

existentes y construidas. 

Pintura asfáltica en casco céntrico y barrios aledaños de la ciudad. 

Puesta en marcha de bloquera para fabricación de bloques de 20 cm de espesor y su utilización en las 

diversas obras. 

Además realice tareas tales como: 

* Gestión de recursos materiales y humanos para el funcionamiento del programa. 

*Confección de la documentación necesaria del avance de obras e informes para rendir cuentas ante 

Nación. 

*Seguimiento de obras y control de las mismas 

*Diseño de espacios urbanos 

*Resoluciones técnicas de obras 

*Computo y presupuestos de materiales 

*Control de elementos de seguridad 

*Presentación de las obras concluidas ante las autoridades 

 

-De Abril  2010, hasta Diciembre  2012 , Me desempeñe como  profesor adscripto de la cátedra de 

TALLER V a cargo del profesor Basilio Bomczuck en la carrera de arquitectura en la Universidad Nacional 

de La Rioja. 

Elabore clases con distintas temáticas, control de asistencias y la corrección y tutoría de grupos de 

alumnos. 

 

-De Abril  2010, hasta Diciembre  2010 , Diseñe y construí el stand de la Secretaria de Cultura para la 

provincia en la "Feria del Libro La Rioja 2010" . 

 

-De Julio 2008, hasta Agosto 2009 , fui pasante en la "Dirección de Patrimonio Cultural y Museos" 

dependiente de la Secretaria de Cultura, en calidad de proyectista y dibujante.  

Tuve participación en el mantenimiento y refacción de museos e iglesias de la capital y el interior 

de la provincia en calidad de relevador y preparador de informes técnicos previos y durante las obras 

de refacción. 

 Proyectos por mi realizados:  

* Proyecto Ampliación y refacción del archivo histórico de La Rioja  

* Proyecto creación de museo en Vinchina  

*Proyecto “Parque Geológico Sanagasta”. 

 

-De Agosto 2008, hasta Mayo 2009, me desempeñe como colaborador en el estudio 24/40 del arquitecto 

Carlos Davil. Mis tareas fueron la de proyectar, realizar documentación y el seguimiento de las obras de 

complejos de vivienda “Artigas” y “Saavedra”. 

 

-De Marzo 2007, hasta Abril 2008, me desempeñe como diseñador de cartelería y logotipos en la 

“Secretearía de prevención de adicciones”, consistía en el diseño y confección de afiches  

institucionales a cooperativas con fines social enfocadas en la juventud y sus problemáticas. 

 

 

 CURSOS Y CONCURSOS: 

 
-Participe de la Conferencia “Urbanismo en Manhattan, Caracas Estambul y La Rioja, casos paralelos” 

-Participe del concurso de Masisa 2004 para estudiantes para el diseño de mobiliario domestico 

-Participe en concurso logotipo 07- Prevención Problemática Juvenil  

-Participe en concurso “Proyecto albergue estudiantil” – UNLar 

-Participe en concurso “Salón Provincial de Pintura” 

-Participo en concurso “Premio argentino de artes visuales 2005”-fundacion OSDE 

-Obtuve segunda mención en concurso “Espacio de las Artes” 

-Obtuve el primer premio en “Calendario del  Colegio de Arquitectos La Rioja2008” 

-Participo de los talleres “Emprender 2012” organizado por el CAME 

-Participe en concurso “Parque de las Ciencias 2014”-SoCeArq. 

-Participe en concurso para la nueva sede del “Colegio de Arquitectos de La Rioja” 

-Participe en el “concurso de murales 2015” de la Secretaria de la Juventud La Rioja. 

-Curse Idioma ingles nivel A1-UNLaR 
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-Participe del primer Workshop internacional: “Regeneración urbana y reintegración arquitectónica 

sustentable en La Rioja” 

-Participe de la conferencia del Arq. Chileno Edward Rojas: “Volver al Origen. La arquitectura del parque 

Tantauco - Chiloe” 

-Participe en el tercer ENEA-Ecuento Nacional de Estudiantes de Arquitectura en la Provincia de San 

Juan. 

-Participe en el primer Encuentro Provincial de la Cultura en La Rioja 

-Curse Idioma ingles en “Global institute”- La Rioja 

-Obtuve 1° mención en el concurso provincial de ideas de arquitectura “ Condominio Ciudad 

Universitaria” – 2018 

-Participe de concurso nacional puesta en valor “Zambita pa don Rosendo” - 2018 

-Obtuve segundo lugar en el concurso “Nueva sede para la OSUNLAR” – 2018 

-Participe “CONCURSO NACIONAL DE IDEAS - PROYECTO URBANO COSTERO - CORRIENTES CAPITAL” 

 

PROYECTOS, OBRA Y MODELADOS 3D: 
 

 

-Abril 2008, Proyecto “Ampliación casa Claudia Velázquez” 

-Marzo 2010, Proyecto “Iglesia Barrio Municipal” 

-Mayo 2010, Obra “Piso industrial en Gualco” 

-Agosto 2010, Proyecto “Departamento Lorena Carbajo”  

-Diciembre 2010 , Proyecto “Complejo Albornoz” 

-Julio 2011, proyecto “Casa Reynoso” 

-Septiembre 2011, proyecto “Fachada Casa Paredes” 

-Mayo 2011, proyecto “complejo India” 

-Diciembre 2012, proyecto PROCREAR “Casa Nievas”. 

-Abril 2013, Proyecto y Obra instalación de gas casa Garcia” 

-Junio 2013, Modelado 3d de “Iglesia San Martin de Porres” 

-Julio 2013, Proyecto “Hermita en Sanagasta” 

-Septiembre 2013, Proyecto “Casa Álvarez unifamiliar en el centro” 

-Diciembre 2013, Proyecto “Locales comerciales Berchia”. 

-Abril 2014, Proyecto “Ingreso a la ciudad de La Rioja” 

-Octubre 2015, proyecto y documentación municipal “Departamentos Hugo Carrizo”.  Consiste en un 

par de departamentos en dos plantas localizados al fondo de una vivienda. Su finalidad es para alquiler, 

ambos de 60 m2. 

-Enero 2016, proyecto y documentación municipal “Casa Paula Selvaggi”. Casa unifamiliar de una 

planta y tres dormitorios en terreno 300 m2. 

-Marzo 2016, Proyecto “SUM en Maggiora S.A”, 

-Agosto 2016, Proyecto “Plaza de los gobernadores” 

-Noviembre 2018, Proyecto y municipal “pileta y solárium casa Villagrán” 

-Noviembre 2018, Modelado 3D “tesis de arquitectura Constanza Miotto” 

-Enero 2019, Proyecto y documentación municipal “Consultorios médicos Martínez” 

 


