
 

   

 

       WALMIR E. MORETE      

  

INFORMACIÓN PERSONAL  

 

  

◼ Estado civil: Casado  

◼ DNI: 29.726.239  

◼ Nacionalidad: Argentino  

◼ Lugar de nacimiento: Viedma (Río Negro)  

◼ Fecha de Nacimiento: 16/12/1982  

EMPLEOS  

 
    

 CTE Comité Técnico Ejecutivo: Coordinador –Enero de 2020 hasta 

la Actualidad. 

Desempeño la tarea de coordinador de CTE con un total de 23 

personas a cargo.  

Diez de estas personas, en su mayoría técnicos, cumplen la función 

de guardia ambiental las 24 horas del día.  

Dos personas administrativas. 

Las restantes 11 personas, todos estos profesionales en su mayoría 

Químicos, se dividen en dos grupos monitoreadores e inspectores. 

 TGS Transportadora Gas Del Sur: Jefe de Planta Compresora La 

Adela – Septiembre de 2018 hasta diciembre 2019.  

Desempeñe la tarea de Jefe de Planta con un total de 13 personas 

a cargo incluyendo instrumentista, mecánico operadores de planta, 

vigiladores y maestranza.   

En lo que respecta a la gestión, confecciono el presupuesto anual de 

la planta, gestión de órdenes de mantenimiento, planes de seguridad 

como simulacro de incendio y uso de matafuegos. También dentro 

de mis tareas  está la de capacitar al grupo de trabajo en lo referente 

al TRABAJO  SEGURO SIN ACCIDENTES. 

 

 

 

  

 



 Refinería PETROBRAS/Pampa Energía:  Supervisor de  

Electricidad e Instrumentos - Noviembre del 2012 Hasta Julio de 

2018  

Desempeñe la tarea de supervisor del Taller de electricidad e 

instrumentos.  

A mi cargo tenía 15 personas entre ellos instrumentistas y electricistas.  

Además del personal propio de la empresa bajo mi supervisión también 

tenía  a personal contratado el cual realizaba obras menores y tareas de 

mantenimiento.  

En lo que respecta a la gestión de mantenimiento realice compra 

menores  de materiales y planificación de tareas diarias.  

     

 Refinería PETROBRAS: Ingeniero de Mantenimiento de  

Instrumentos  

Diciembre de 2010 Hasta 2012  

Dentro de las tareas de la posición, asistencia técnica en las tareas  

relacionadas al mantenimiento de los analizadores de planta, 

gestionando con proveedores repuestos y servicios, analizando 

especificaciones técnicas de equipos nuevos y asistiendo a los 

supervisores de Instrumentación en diversas tareas dentro de la 

especialidad. El sistema de gestión de mantenimiento es SAP. En 

paradas programadas de planta, gestión de avances del sector, 

informando y efectuando el seguimiento del programa de la parada.  

  

 PROA SA - Supervisor de obra Dique Paso de las Piedras Bahía  

Blanca   

Julio de 2010 -febrero 2011  

Desempeñe la función de gestionar con los proveedores la compra de los 

equipos a instalar en subestación de media tensión.  

 Realice el relevamiento de motores y válvulas instalados en sala de 

bombas para luego gestionar la compra de los mismos.  

Seguimientos de avances de las tareas referidas al acondicionamiento de 

subestación de media tensión, como también la remodelación de la sala 

de bombas conjuntamente con pupitre de control.     

  

 Tratamientos el Parque Bahía Blanca -Diciembre de 2007-Marzo 

del 2009  

Desempeñe la función de operación y mantenimiento de hornos de 

tratamientos térmicos embalajes de madera.  

Manejo de software WASE referido a CATEM (centro de atención para 

tratamientos de embalajes de madera).  

  

 IFCO– Parque Industrial Bahía Blanca.  Abril de 2009- Junio de 

2010  

 Desempeñe la funcione de mantenimiento de equipos de hidrolavado y 

de cintas trasportadoras.  

  

  



ESTUDIOS  

 
    

 2002-2010 Ingeniero Electrónico - UTN Bahía Blanca  

 2002-2009 Técnico Universitario en Electrónica - UTN Bahía 

Blanca  

 1996-2001 Técnico Electrónico -  Escuela de Educación Técnica Nº 

2 de Bahía Blanca.  

  

  

    

  

  

  

  

  

 

CUALIFICACIONES  

 
  

Inglés: Nivel inicial, actualmente realizando un curso de 

conversación en el instituto  London Teaching Center.  

  

Manejo de PC: Windows XP/Vista, Word, Excel, Power Point, 

SAP.   
  

REFERENCIA LABORAL  

 

• Ingeniero Ricardo Figueroa :2915113453  

• Ingeniero Matías Bertazo:2914260879  

• Ingeniero Juan Pablo Valeiras 02914232203  


