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CURRICULUM  VITAE 
 
DATOS  PERSONALES 
 
Nombre: Jorge Diego Rinaldi 
Edad: 36 Años 
Documento: (D.N.I.) 20.174.419 
Teléfono: 0341-4497021 
Dirección: Maipú 1453   7º  “A” 

S2000CGS Rosario – Santa Fe 
Fecha de Nacimiento: 26 / 07 / 68 
Nacionalidad: Argentino 
Licencia de Conductor: 3201744191 
Estado Civil: Casado. Una hija. 
Servicio Militar: Exceptuado por reserva excedente  
 
ESTUDIOS CURSADOS 
 
Estudios Primarios: Escuela Particular Nº 40 “La Salle” (Rosario - Santa Fe) 
 Año de ingreso: 1974 Año de egreso: 1980 
 
Estudios Secundarios: 

 
Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” (Dependiente de la Universi-
dad Nacional de Rosario) 

 Año de ingreso: 1981 Año de egreso: 1985 
 Título: Bachiller técnico con orientación en Electrotecnia 
 
Estudios Universitarios: 

 
Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y 
Agrimensura 

 Año de ingreso: 1986 Año de egreso: 1996 
 Título: Ingeniero Electrónico 

 
Cursos de Postgrado: 

 
o ASICs y Microelectrónica - dur.: 4 meses - 2º cuatrimestre 1995 
o Comunicaciones Electrónicas - dur.: 1 año 1995 
o Electrónica de Potencia - Control de Accionamientos Industriales - dur.: 1 

mes - octubre 1996 
 
Estudios Terciarios: 

 
Traductorado Literario y Técnico-Científico en Inglés 
I.E.S. Nº 28 “Olga Cosettini” 

 Año de ingreso: 2002 Año de egreso: 
 Estoy cursando materias de segundo y tercer año de la carrera. Total: 3 años. 
 
INFORMACION ADICIONAL 
 
Trabajos Académicos Realizados: 
 
Trabajo escrito sobre: Análisis de Funcionamiento del P 2012  PCM Terminal Test Set (Analizador - 
Generador de PCM). Trabajo académico realizado dentro del curso de postgrado de Comunicaciones 
Electrónicas. 
Duración: 5 meses. Finalizado: diciembre 1995 
 
Conocimientos de Idiomas: 
 
 Idioma Inglés 
 
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN  English Language Test 
Universidad de Michigan (E.E.U.U.) 
 
T.O.E.F.L. (Test of English as a Foreign Language - Puntaje: 617) 
Educational Testing Service -  Princeton  (E.E.U.U.) 
 
C.A.E. (Certificate in Advanced English) 
Universidad de Cambridge (R.U.) 
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ANTECEDENTES LABORALES: 
 
1) Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Grecia (O.T.E.) Práctica rentada en 

el exterior en el área de comunicaciones en la. Fui asignado a una central internacional en la ciu-
dad de Atenas donde viví durante dos meses. Durante ese tiempo me familiaricé con el funcio-
namiento de una central S.P.C. y con el Sistema de Señalización Nº 7 a través de bibliografía es-
pecífica. 
Desde 1º de Junio de 1994 hasta el 31 de Julio de 1994. 

 
2) SIPAR Aceros (empresa metalúrgica), donde realicé tareas de mantenimiento relacionadas 

con el área de electrónica industrial, fundamentalmente en el sector de los trenes de laminación 
en caliente. Además participé como colaborador en varios proyectos de ingeniería, y en la instala-
ción de equipamientos nuevos, a través de lo cual adquirí una considerable experiencia  con los 
PLCs de la marca Allen-Bradley, y a la vez me familiaricé con algunos variadores de velocidad, 
controladores de temperatura, y otros dispositivos electrónicos. 
Ruta Nac. Nº 33 Km 844 / (2121) Pérez - Sta. Fe / Tel.: 4495119 - 4495134 - 4495156 
Desde el 1º de Septiembre de 1995 hasta el 31 de julio de 1997. 

 
Entre los trabajos más importantes realizados en SIPAR figuran: 

 
o Automatización del Desapilador del Paquete de Palanquillas. 

 
o Posicionado de la Punta de los Rollos en Cabezal Formador de Espiras. 

 
Presenté y expuse este trabajo en la IV Jornada para Investigadores Jóvenes, actividad desarrollada anualmente por 
la Asociación de Universidades “Grupo Montevideo” 
El evento fue organizado por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, y se llevó a cabo en Tramandaí (RS) en 
Agosto de 1996. 

 
3) BLC Ingeniería S.A., en la que integré el staff de ingenieros como personal efectivo. La em-

presa se dedica a la automatización de procesos industriales, montaje eléctrico de media y baja 
tensión, montaje civil, ensayo y simulación de generadores eléctricos, entre otras actividades. 
Ruta Nac. Nº 9 Km 246 / C.C. 12 (1246) Villa Gdor. Gálvez - Sta. Fe / Tel.: 4927260 al 68 
Desde el 1º de agosto de 1997 hasta 28 de febrero del 2001. 

 
Entre los trabajos más importantes realizados en BLC figuran: 

 
o Nestlé  “Planta de Suero de Leche en Polvo” 

Desarrollo y puesta en marcha del sistema de control y supervisión de planta. 
Lugar: Planta SBMP Villa Nueva II - Provincia de Córdoba. 

 
o Celulosa Argentina “Máquina Prensa Pasta” 

Puesta en marcha del sistema de control. 
Lugar: Planta Celulosa Argentina de Cap. Bermúdez - Provincia de Santa Fe. 

 
o Pérez Companc “Planta de Tratamiento de Gas de Aguada de la Arena” 

Colaboración en la puesta en marcha del sistema de control y supervisión de planta. 
Lugar: Yacimiento de Aguada de la Arena - Provincia de Neuquén (Depto. de Añelo). 

 
o Total Austral “Telemetría de Baterías 1, 2 y Manifold de Alfa Sur” 

Desarrollo y puesta en marcha de las unidades terminales remotas e incorporación de las mismas al sistema de su-
pervisión existente. 
Lugar: Yacimiento de Cañadón Alfa - Provincia de Tierra del Fuego. 

 
o Sipar Laminación de Aceros “Planta de Agua de Enfriamiento Nuevo Tren B” 

Desarrollo y puesta en marcha del sistema de control de la planta de agua de enfriamiento del tren de laminación en 
caliente de Danielli. 
Lugar: Planta Sipar en Pérez - Provincia de Santa Fe. 

 
o Air Liquide “Modificación del Sistema de Control y Supervisión” 

Desarrollo y puesta en marcha de la incorporación al sistema de supervisión existente del ciclo de botellas y de los la-
zos de control de las turbinas de oxígeno y nitrógeno. 
Lugar: Air Liquide Planta Avellaneda - Provincia de Buenos Aires. 
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o Cargill “Automatización de Líneas 1 y 2 de Molinos y Prensas” 
Desarrollo y puesta en marcha del sistema de control de las líneas 1 y 2 de molinos y prensas, el molino de cáscara y 
toda la instalación asociada a los mismos.  
Lugar: Molino Pilar - Pilar Provincia de Córdoba. 

 
o General Motors de Argentina “Modernización de la Planta de Motores” 

Supervisación del desmontaje de tableros viejos a relés y de PLC´s de marcas discontinuadas de control de máquina 
y el montaje de nuevos tableros de PLC´s y también la puesta en marcha de los sistemas de control de máquina. 
Lugar: Planta GM de General Lagos - Provincia de Santa Fe. 

 
o Total Austral “Telemetría de Baterías 1, 2 y Manifold de Alfa Sur” 

Modificación del proyecto antes mencionado en la que tuve a cargo el desarrollo de la nueva aplicación de PLC y el 
sistema de supervisión y la puesta en marcha de los mismas. 
Lugar: Yacimiento de Cañadón Alfa - Provincia de Tierra del Fuego. 

 
o Pérez Companc “Planta de Tratamiento de Gas de Aguada de la Arena” 

Desarrollo y puesta en marcha de la incorporación al sistema de control de las nuevas instalaciones de planta. 
Lugar: Yacimiento de Aguada de la Arena - Provincia de Neuquén (Depto. de Añelo). 

 
o Transportadora de Gas del Sur “Planta Compresora Garayalde” 

Desarrollo y puesta en marcha del sistema de control de planta. 
Lugar: Planta Compresora de Garayalde - Provincia de Chubut. 

 
o Transportadora de Gas del Sur “Planta Compresora General Conesa” 

Desarrollo y puesta en marcha del sistema de control de planta. 
Lugar: Planta Compresora de General Conesa - Provincia de Río Negro. 

 
o Transportadora de Gas del Sur “Planta Turbocompresora San Antonio Oeste” 

Puesta en marcha y colaboración en el desarrollo de la comunicación (hardwire y Modbus) entre los PLC’s de control 
de turbocompresores y el sistema de control de planta. 
Lugar: Planta Turbocompresora San Antonio Oeste - Provincia de Río Negro. 
 

o Ingenio Risaralda “Filtros de Jarabe de Azúcar” 
Colaboración en la puesta en marcha del sistema de control de planta. 
Lugar: La Virginia – Estado de Risaralda (Colombia). 
 

o PECOM Forestal “Curso de Programación de PLC’s” 
Dictado de un curso intrensivo de programación de toda la línea de PLC’s marca Allen-Bradley. 
Lugar: División Forestal de Pérez Companc – Puerto Iguazú, Provincia de Misiones. 
 

o PECOM Energía (ex PASA) “Area 100 de Reformadora” 
Desarrollo y puesta en marcha del sistema de control de planta.  
Lugar: PECOM Energía (ex PASA) – Puerto San Martín, Provincia de Santa Fe. 
 

o UTE Santa Cruz II (YPF, Pérez Companc, Astra) “Yacimiento María Inés” 
Desarrollo y puesta en marcha del sistema de control de Planta de Inyección de Agua a Pozos Sumideros y Recupe-
ración Secundaria. 
Lugar: Yacimiento María Inés – María Inés Provincia de Santa Cruz. 
 

4) AIR LIQUIDE Argentina S.A. Sucursal Litoral, compañía en la que me desempeñé hasta el 
mes de enero del 2002 como Representante Comercial en el área de gases industriales. La orga-
nización tiene su casa central en París (Francia) contando con sucursales en más de sesenta paí-
ses, y se dedica a la producción y venta de gases industriales, medicinales, materiales para sol-
dadura y servicios. 
Desde el 1º de marzo del 2001 hasta el 31 de enero del 2002. 
 

5) Como profesional independiente prestando servicios para BLC Ingeniería S.A. 
Proyecto: Itabo S.A. Central Termoeléctrica (Unidad I) 
Colaboración en la puesta en marcha del D.C.S. de control de planta. 
Lugar: Santo Domingo – República Domincana. 
Desde el 12 de octubre de 2002 hasta el 12 de noviembre del 2002. 
 

6) Como profesional independiente prestando servicios para Refinería Dominicana de Petróleo S.A. 
Proyecto: Request For Quotation – Plant Control System – Phase 1 
Redacción en inglés del pliego de licitación para la provisión del nuevo sistema de control. El tex-
to del pliego incluyó: especificación técnica (sistema de control, red de campo y sistema supervi-
sor), especificación de las pruebas en planta y la puesta en marcha, términos comerciales y con-
diciones generales. 
Lugar: Refinería Dominicana de Petróleo – Zona Industrial de Haina – Santo Domingo R. D. 
Desde el 15 de febrero de 2003 hasta el 15 de abril de 2003. 
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7) CDS Ingeniería S.R.L., empresa de servicios en la que me desempeño como líder de grupo 
coordinando un plantel de ingenieros dedicados al desarrollo de sistemas de control y supervisión 
de procesos industriales. La empresa también se dedica al desarrollo de sistemas de distribución 
eléctrica, la ingeniería y el armado de tableros eléctricos, la instrumentación de procesos y el de-
sarrollo de sistemas de información. 
Ituzaingó 1314 – Rosario. Tel.: 4820297 
Desde abril de 2003 hasta la fecha. 
 
Entre los trabajos más importantes realizados en CDS figuran: 
 

o Cargill S.A.C.I. “Trafo Nº 5 y Laminadores Nuevos Preparación C” 
Desarrollo del sistema de control y las modificaciones del sistema supervisor de planta. 
Lugar: Planta Preparación – Pto. San Martín – Prov. de Santa Fe. 

 
o Louis Dreyfus “Profat, Secadora B y Ampliación Línea” 

Desarrollo de las modificaciones del sistema supervisor de planta. 
Lugar: Planta Pueblo Esther – Ruta Prov. 21 Km 278 

 
o Louis Dreyfus “Sistema de Ingreso y Egreso de Camiones” 

Desarrollo de la programación de los PLC’s y puesta en marcha del sistema. 
Lugar: Planta Pueblo Esther – Ruta Prov. 21 Km 278 

 
o Weld S.R.L. “Horno de Roto Moldeo” 

Desarrollo y puesta en marcha del sistema de control y los paneles de operación. 
Lugar: Planta Rosario – Prov. de Santa Fe. 

 
o Cargill S.A.C.I. “Normalización y Optimización de la Preparación AB” 

Desarrollo y puesta en marcha de las modificaciones del sistema supervisor de planta. 
Lugar: Planta Preparación – Pto. San Martín – Prov. de Santa Fe. 

 
o Unilever de Argentina “Sistema de Adquisición de Datos Líneas de Empaque” 

Desarrollo de la programación de los PLC’s y puesta en marcha del sistema. 
Lugar: Villa Gobernador Gálvez – Prov. de Santa Fe. 

 
o Echevarne Hnos. “Máquina envasadora de sachets” 

Programación y puesta en marcha del sistema. 
Lugar: Pergamino – Prov. de Buenos Aires. 
 

o Petrobras. “Planta de Tratamiento de Gas de Aguada de la Arena” 
Modificación y puesta en servicio del sistema de control de planta para la incorporación de los nuevos compresores en 
media presión. 
Lugar: Yacimiento de Aguada de la Arena – Provincia de Neuquén (Depto. de Añelo). 

 
o Cargill S.A.C.I. “Comando remoto trafos Preparación C” 

Desarrollo y puesta en servicio del sistema de control y supervisión de Trafos 1C, 2C y 3C y vínculo ethernet para 
monitoreo de parámetros eléctricos de la red Symax de medidores Power Logic. 
Lugar: Planta Preparación – Pto. San Martín – Prov. de Santa Fe. 
 

o Uniplastic S.R.L. “2º Horno de Roto Moldeo” 
Desarrollo y puesta en marcha del sistema de control y los paneles de operación. 
Lugar: Planta Rosario – Prov. de Santa Fe. 
 

o Johnson Control Inc. “Prensa Cortadora de Dieboards” 
Programación y puesta en servicio del escáner de código de barras, de la red para adquisición de datos por vínculo 
ethernet y de mejoras integrales en la máquina. 
Lugar: Planta General Lagos – Prov. de Santa Fe. 
 

o Sipar Gerdau. “Factory Link Tren A” 
Coordinación y diseño del nuevo sistema de control y supervisión del Tren A y estudio técnico e implementación de 
mejoras integrales en la red de comunicaciones.  
Lugar: Planta Sipar en Pérez – Provincia de Santa Fe. 
 

o IB S.A. (Helados Panda) “Monitoreo de presiones y temperaturas de Cámaras” 
Moodificación del sistema de control para la incorporación del sistema de monitoreo de presiones y temperaturas de 
cámaras. Desarrollo y puesta en servicio. 
Lugar: Planta Villa Gdor. Gálvez – Provincia de Santa Fe. 
 

o General Motors de Argentina “Sistema Andon Planta Ensamble” 
Relevamiento, mejora integral y documentación del sistema Andon de parada de líneas y llamado de operación y man-
tenimiento en Planta Ensamble. 
Lugar: Planta GM de General Lagos – Provincia de Santa Fe. 
 

o General Motors de Argentina “Mesa Alimentadora del Robot de Vidrio Planta Ensamble” 
Coordinación y gerenciamiento general del proyecto para la incorporación de dos mesas alimentadoras en el robot de 
vidrio de Planta Ensamble, incluyendo ingeniería de detalle, programación, montaje eléctrico y supervisión de obra. 
Lugar: Planta GM de General Lagos – Provincia de Santa Fe. 



Página  5 de 5 

o Pulchrum S.A. “Nueva Planta de Detergente en Polvo” 
Coordinación general del proyecto para el desarrollo y puesta en servicio del sistema de control y supervisión de plan-
ta, en lo referido a programación y supervisión de la ingeniería de detalle. 
Lugar: Planta GM de General Lagos – Provincia de Santa Fe. 
 

o Cerro Vanguardia S.A. “Nuevo Espesador de Colas CIL” 
Coordinación y gerenciamiento general del proyecto para la incorporación del nuevo espesador de colas CIL. Dirección 
de la programación del sistema de control y colaboración en el puesta en servicio del sistema. 
Lugar: Yacimiento Cerro Vanguardia – Puerto San Julián (Provincia de Santa Cruz). 
 

 


