Rey Mendez, Guillermo
PRESIDENTE
Fecha de Nacimiento: 28 de Julio de 1952
Nacionalidad: Argentina
Fecha de ingreso: Abril de 2016
 ESTUDIOS CURSADOS:
Terciarios:

Escuela Naval Militar (Egreso Diciembre de 1973).

Universitarios:

Licenciado en Sistemas Navales (Egreso 1988).

 GRADO ALCANZADO: Contraalmirante
 IDIOMAS: Inglés
Nivel Avanzado oral y escrito. Residió en EE.UU. cuatro años y dos en Alemania.
 PRINCIPALES COMPETENCIAS GERENCIALES Y DESTREZAS ADQUIRIDAS:
-

Gestión de Recursos Humanos. Capacitado para la conducción, la supervisión y el control
de personal; focalizando el liderazgo en el consenso de objetivos y en la creación de
equipos de trabajo mediante el incentivo de la autoestima, la responsabilidad personal y la
toma de decisiones en cada nivel.

-

Gestión y Supervisión de Sistemas Logísticos. Desde la negociación y la ejecución en la
adquisición de materiales, hasta la distribución oportuna y segura de los mismos.
Capacitado para supervisar sistemas generales de provisión y distribución de cargas.

-

Planeamiento y Control de Gestión. En el desempeño laboral, para la concreción de
objetivos institucionales y empresariales. Capacitado en Sistema Six Sigma, para la
evaluación y el control de gestión por procesos. Experiencia en la elaboración de estudios
organizacionales y de procesos.

-

Auditorias e Inspecciones. Capacitado en la realización de inspecciones operativas y de
seguridad, para la verificación de cumplimiento de normas técnicas, de seguridad personal
y ambiental, directivas, horarios, etc., para la verificación y optimización de sistemas
empresariales.

-

Relaciones Institucionales. Capacitado profesionalmente en la representación nacional e
internacional, de la Armada. Experiencia profesional en tareas representativas y en el
contacto con la prensa.

-

Relaciones Diplomáticas con Autoridades extranjeras y con Agregados Militares y Navales
de otras Naciones. Asesoramiento a embajadores propios, como Agregado Naval Argentino
en EE.UU.

-

Capacitado por Securitas Argentina, para desempeñarse como Gerente de Seguridad en
Plantas Industriales y Terminales portuarias.

-

Aprobado los Cursos de Seguridad del nivel 1, 2 y 3 del Instituto SECURITAS ARGENTINA.

-

Posee las siguientes habilitaciones otorgadas por la Prefectura Naval Argentina:
Título de “Perito Naval en Navegación Marítima” (Registro Nro 1380 – NM). Año 2010
Título de “Perito Naval en Navegación Fluvial (Registro Nro 1381 – NM). Año 2010

-

Con relación a la especialización en la Seguridad y la Protección de Instalaciones
Portuarias, realizó en el año 2011, el curso:
“Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias” (OPIP).

 EXPERIENCIA LABORAL DE RELEVANCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS:
Año 2016 a 2018

Director de COVIARA – Empresa del Estado – Desarrollos para la
Defensa

 Responsabilidades:
-

Responsabilidad asumida con el actual gobierno, a partir de Abril 2016 y ejerciendo en la
actualidad este puesto. La empresa COVIARA, es una empresa del Estado Nacional,
desarrolladora de Obras para la Defensa y Viviendas Oficiales o Particulares, para el
Personal Militar de las FF.AA.

-

En la actualidad está desarrollando tres Obras para Defensa y construyendo dos edificios
de viviendas en la ciudad de Buenos Aires y en Bahía Blanca. Un segundo edificio en
Bahía Blanca, próximo a ser aprobado sus planes en la Municipalidad de Bahía Blanca.

-

Tramitando otros proyectos de barrios y vivienda en las ciudades de San Nicolás, Verónica,
Espora (Bahía Blanca) y en Punta Alta.

-

Negociando con Procrear, para el inicio de un Proyecto de Viviendas sociales, para las
FF.AA.

-

Acuerdos con Cooperativas de la Fuerza Aérea Argentina y con Círculo de Oficiales de
Mar., para la construcción de viviendas particulares.

-

Acuerdos con la Armada Argentina, para la construcción de Viviendas Oficiales o de
servicio.

-

Semestralmente el accionar de la empresa, es supervisado por la Jefatura de Gabinete de
Ministros.

Año 2011 a 2015

Gerente Securitas Operativo Bahía Blanca

 Responsabilidades:
-

Se unifican las Gerencias de Sucursales de Bahía Blanca 1 y de Bahía Blanca 2, en una
sola Gerencia denominada Gerencia Operativa de Bahía Blanca. La Gerencia, pasa a estar
integrada por ocho Supervisores, 618 Guardias y la totalidad de los objetivos de la zona de
Bahía Blanca (92 clientes).

 EXPERIENCIA LABORAL DE RELEVANCIA EN LA ARMADA ARGENTINA:
Año 2009 / Marzo 2010

Inspector General de la Armada Argentina

 Responsabilidades:
-

Auditorias e inspecciones de Organismos y Dependencias de la Armada.

-

Asignado por el Jefe de Estado Mayor General como responsable de Estudios
Organizacionales.

Año 2007 y 2008: Director de Proyectos Navales.
Director Ejecutivo y General de la Dirección General del Material Naval
 Responsabilidades:
-

Gestión, control y supervisión de los recursos económicos y financieros de la Dirección
Proyectos Navales de la Armada (Director Ejecutivo).

-

Gestión de la Dirección General del Material Naval, responsable de la logística integral, del
mantenimiento – reparaciones mayores y la construcción de medios navales y aeronavales.

-

Gestión, Control y Supervisión de los Proyectos Navales de la Armada.

Año 2005 a 2007: Agregado Naval Argentino ante la Embajada Argentina en EE.UU.
Jefe de la Comisión Naval de Compras en EE.UU.

Jefe de la Delegación Argentina ante la Junta Interamericana de Defensa
– OEA.
Condecorado por el gobierno de EE.UU., con la cruz de la Legión al
Merito Naval, por su labor como Agregado Naval.
Condecorado por la Junta Interamericana de Defensa de la OEA, por su
labor como Jefe de la Delegación de la República Argentina.
 Responsabilidades:
-

Representación diplomática y enlace naval de la Armada Argentina ante la Marina de
EE.UU.

-

Máximo responsable de las adquisiciones de repuestos e insumos para la Armada.
Negociación de contratos con empresas proveedoras en EE.UU.

-

Tareas de asesoramiento y asistencia al Embajador Argentino ante el Gobierno
Norteamericano (Dr. José Octavio BORDÓN) y al Embajador Argentino ante la
Organización de Estados Americanos – OEA (Dr. Rodolfo GIL).

-

Encabezó la compra de dos helicópteros SEA KING, para reemplazar los dañados por el
incendio del Rompehielos “Almirantete IRIZAR”.

Año 2004-2005:

Jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales

 Responsabilidades: Asesoramiento al Comandante de Operaciones Navales. Conducción y
coordinación general de los Departamentos Operaciones, Personal, Logística e Inteligencia.
Año 2003:

Comandante División de Corbetas

 Responsabilidades: Alistamiento y planificación de las operaciones navales de los seis
buques y la conducción del personal de esas unidades. (Dotación de cada buque: 130
hombres).
Año 2002:

Subjefe Base Naval Puerto Belgrano.

 Responsabilidades: Gestión integral de la Base Naval, manejo de créditos y finanzas y
conducción del personal asignado a la Base (Dotación a cargo1500 personas organizados en
14 distintos Departamentos).
Protección, Seguridad y Gestión del Puerto Militar de la Base Naval Puerto Belgrano.

Año 1997-1998:

Comandante Destructor ARA “LA ARGENTINA”.

 Responsabilidades: Operación del buque y conducción del personal (Dotación a cargo 220
personas).
Año 1995-1996:

Jefe Compres del Departamento Armas y Servicios Generales
Comisión Naval Argentina en Europa (Alemania)

 Responsabilidades: Adquisiciones de repuestos e insumos navales y de armas.
Negociación de contratos con empresas proveedoras de Europa (entre ellas Siemens)
Año 1993 -1994:

Director Escuela de Operaciones.

 Responsabilidades: Dirección de la Escuela y responsable de la ejecución de la totalidad de
cursos operativos en la Base Naval Puerto Belgrano.
Año 1992:

Comandante Lancha Rápida ARA “INDOMITA”.

 Responsabilidades: Operación del buque y conducción del personal de la dotación (80
hombres)
Año 1990:

Jefe de Cubierta y Velamen Fragata ARA “LIBERTAD”.

 Responsabilidades: Alistamiento del buque, navegación a vela y capacitación de
Guardiamarinas.
Dotación marinera a cargo: 90 hombres.
Año 1983:

Jefe de Armas Submarinas y Sonar del Destructor “La Argentina”.

 Responsabilidades: Integrando la primera dotación en la construcción del Destructor ARA
“LA ARGENTINA”.

