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EXPERIENCIA 

 

“Integrante del Departamento de Bioingeniería” de  la empresa DIAGRAMMA S.A. 

 

2014-actual  

 

AUTOMATIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE FERMENTO, DE SECADO 

SPRAY, DE CONSERVANTES Y DE LA PLANTA PILOTO DE BIOGAS. 

Selección y diseño del sistema de automatización de las distintas plantas que 

dispone la empresa. El trabajo consiste en detección de variables a controlar, 

diseño de la lógica de control, reconocimiento de los enclavamientos de 

seguridad, desarrollo de proveedores, supervisión de instalación y puesta en 

marcha. 

 

 

 PROYECTO PLANTA PILOTO PARA PRODUCCIÓN DE BIOGAS Y 

BIOFERTILIZANTES A PARTIR DE DESECHOS INDUSTRIALES Y 

AGROPECUARIOS,  

Integrante del equipo técnico para el desarrollo del “know how” en la 

producción de biogás y biofertilizante a partir del diseño de una plata piloto 

de alta eficiencia. 

 

“Integrante del Departamento Técnico” de  la empresa CLORAR INGENIERÍA S.A. 

 

 

2012-2013 PROYECTO PRODUCCIÓN DE CRISTALES DE SULFATO DE NÍQUEL, 

para la empresa LARING S.A. 

Responsable en la dirección del montaje, puesta en marcha y puesta a punto 

de una planta piloto de cristales de sulfato de níquel hexahidratado de alta 

pureza, además de estar a cargo de la capacitación del personal para la 

operación del proceso y de controles de laboratorio de la planta llave en mano 

(teniendo a cargo durante 80 días 4 operarios de la empresa Laring SA), con 

la responsabilidad de confeccionar toda la documentación conforme obra y 

manuales de operación definitivos. Este proyecto concluyo con el traslado de 

la planta llave en mano en Laring San Luis S.A. http://www.laring.com.ar/ 

 

2011-2012 PROYECTO PRODUCCIÓN DE CRISTALES DE SULFATO DE NÍQUEL, 

para la empresa LARING S.A. 

http://www.laring.com.ar/


Participando en el equipo técnico responsable de realizar la ingeniería de 

desarrollo de tecnología innovadora para la producción de cristales de sulfato 

de níquel hexahidratado de alta pureza y de características morfológicas 

particulares para su uso en la electrodeposición y la electroless de níquel. 

http://clorar.com.ar/4-sulfato-de-niquel 

 

2010-2011 PROYECTO RECUPERACION ORO Y PLATA para la empresa minera 

CERRO VANGUARDIA SA – Santa Cruz –Argentina, perteneciente a Anglo 

Gold Ashanti y Formicruz SE.. 

Participando en el equipo técnico responsable de realizar la ingeniería básica, 

ingeniería de detalle, además de confeccionar sus respectivos documentos 

parciales y definitivos de ingeniería, supervisión de montaje realizado por 

empresa subcontratada Infa S.A. (http://www.infa.com.ar/index.html), de 

puesta en marcha y puesta a punto de la planta CIC (Carbon in Column), 

responsable de capacitación practica y teórica del personal para la operación 

de la planta llave en mano, realizando además los manuales operativos para la 

misma. El Proyecto CIC consistente en una planta con tecnología de 

absorción con carbón activado en la recuperación de oro y plata de las aguas 

del dique de colas de la mina. http://clorar.com.ar/2-planta-cic 

También participando en el equipo técnico responsable de realizar la 

ingeniería básica, ingeniería de detalle, además de confeccionar sus 

respectivos documentos parciales y definitivos de ingeniería del proyecto EW 

(Electrowinning) el cual consistente en una planta para la electro-obtención 

en la recuperación de oro y plata desde la solución rica de su proceso. 

http://clorar.com.ar/1-planta-ew. http://www.cerrovanguardia.com.ar/ 

 

*Referencia: http://clorar.com.ar/           

                          TEL:0342-4530101         

                          Ing. Bruno Spadillero  

                         Ing. Cecilia Arolfo 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

 

2004/2013 INGENIERO QUÍMICO – Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional del Litoral 

 

 

1998/2003 TÉCNICO QUÍMICO – Escuela Industrial Superior 

anexa a la Universidad Nacional del Litoral 

http://clorar.com.ar/4-sulfato-de-niquel
http://www.infa.com.ar/index.html
http://clorar.com.ar/2-planta-cic
http://clorar.com.ar/1-planta-ew
http://www.cerrovanguardia.com.ar/
http://clorar.com.ar/
tel:0342-4530101


 

 

INFORMÁTICA 

 

Elevados conocimientos y manejo de informática a escala usuario, para control de gestión,  redacción de 

documentos, confección de planillas automáticas digitales de control de procesos, diseño de equipos, planos, 

ingeniería de detalle, etc., abarcando los siguientes paquetes de software y similares: 

 

 MICROSOFT OFFICE (NIVEL AVANZADO): WORD, EXCEL, POWERPOINT, VICIO, 

PROJECT, ETC 

 AUTODESK (NIVEL AVANZADO): AUTOCAD, 3D MAX STUDIO, PLANT 3D, P&I 2D, 

ETC 

 DISEÑO MECANICO INDUSTRIAL (NIVEL MEDIO): SOLIDWORK 

 COREL (NIVEL AVANZADO):COREL DRAW, COREL PHOTOSHOP 

 SIMULACIÓN (NIVEL BÁSICO): CHEM CAD, COMSOL 

 PROGRAMAS DE EDICION MULTIMEDIA(NIVEL MEDIO): VARIOS 

 

IDIOMA 

 

INGLES CUARTO NIVEL 2011 – INTERMIDIATE LEVEL - Centro De 

Idiomas De La Universidad Nacional Del Litoral (cursado 

completo, examen final sin rendir por razones laborales)  

 

 


