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Carlos Alberto Eliçabe
25 de Octubre de 1945
Argentino
42 Nº 707 1º A (B1902AHC) La Plata
221 422 2021
cae@esiaargentina.com
Educación
Secundaria: Título de Bachiller
Egresado: del Colegio San Luis Gonzaga – Hermanos Maristas- La Plata
Fecha: Diciembre de 1962
Superior: Título de Arquitecto
Egresado: Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de La Plata
Fecha: 7 de Diciembre de 1971
Trayectoria Profesional
Asociado al proyecto de la Obra Civil y Dirección de Obra de la Remediación
Ambiental de la Estación de Servicio Shell Lima en la CABA. Enero de 2009
hasta marzo de 2011.
Integrante del equipo de consultoría de la Universidad Nacional de La Plata
interviniente en el diagnóstico del parque edilicio de la Dirección General de
Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires en cuanto a las
condiciones de su Mantenimiento y Sustentabilidad. Junio a Octubre de 2010.
Coordinador de actividades y logística para la Auditoría Técnica del Hospital del
Centro Gallego de Buenos Aires. Determinación de condiciones de
sustentabilidad, estado y costes de restitución de la infraestructura edilicia y de
gestión médica. Enero a mayo de 2010.
Jefe de Obra para la ejecución de la ampliación y adecuación de la estructura
portante del edificio Multicanal – Cablevisión (ex La Razón) en Barracas,
CABA. Marzo 2008 a marzo de 2009.
Capacidades y Competencias Personales
Comprende, lee y escribe el idioma materno español a la perfección. Lee los
idiomas inglés e italiano.
En el aspecto de las competencias organizativas ha cumplido roles gerenciales
de máxima responsabilidad en organismos públicos y privados conduciendo
grupos interdisciplinarios de mediano y gran tamaño vinculado a temas técnico
administrativos y de gestión territorial.
En cuanto a lo informático opera sistemas de gestión de proyectos (PERT),
auxiliares de dibujo (CAD), bases de datos, hojas de cálculo, procesadores de
texto y otros, bajo entorno PC y Apple Macintosh.

