
 

Pablo Arecco 

Ingeniero Civil  
 

DATOS PERSONALES 

 

 Lugar y Fecha de Nacimiento:  

Ciudad de Buenos Aires, 18 de Noviembre de 1981 

 Dirección:  

Salas 887 8º B-Ciudad de Buenos Aires-Argentina-C1424CNK 

 Teléfono y e-mail:  

+54 9 11 5512 7068 / pabloarecco@gmail.com 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

 
 2008  Carrera especialización en Ingeniería Portuaria en la Universidad de 

Buenos Aires. En curso.   

 

 2000 – 2007  Ingeniería Civil en Universidad de Buenos Aires.(Promedio: 7) 

 

 1995 - 1999 Estudios Secundario en el Colegio Instituto Social Militar “Dr. 

Dámaso Centeno”.  

Título obtenido: Bachiller general Diploma de honor "Mejor promedio de 
curso" 

 
 

IDIOMAS Y COMPETENCIAS 

 
 Inglés: Nivel First Certificate, cursado en la AACI 

 Francés: Nivel DELF, cursado en la Alliance Française 



 

 Computación: MathCad, PPlan, Ram Advanse, AutoCAD 2D y 3D, SAP 

2000, Plaxis 3D, Plaxis 2D, CYPE CAD, Civil 3D, conocimientos de Abaqus 

etc. 

 Socio PIANC 

 

CARRERA DOCENTE 

 
 Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería 

• Ayudantía Ad-Honorem, Cátedra "Diseño y operación de caminos". 

1º Cuatrimestre 2007 – Actualidad.  

• Ayudantía Ad – Honorem, Cátedra “Aeropuertos” 

2° Cuatrimestre 2008.  

 
 ACG + Partners 

Curso de modelación de suelos mediante elementos finitos para 

Soletanche-Bachy. 

Mayo - Junio 2008 

 

 

PUBLICACIONES  

 
 Jornada de Transporte Urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería 

Mejoras posibles a la propuesta de la red de Subterráneos de la Ley 670. 

Agosto 2007 

 

 

CURSOS Y CONGRESOS  

 

 PIANC Workshop “Innovations in Navigation Lock Design” 

PIANC HQ, Bruselas, Bégica 

Octubre 2009 

 



 

 Seminario de AADIP – EGIP – TU Delft 

Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería 

Estudios Medioambientales del Puerto de Rotterdam, Ing Tiedo Vellinga 

Desarrollo de terminales LNG, Ing. Han Ligteringen 

Junio 2008 

 

 Seminario de Geomecánica Computacional 

Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería 

Seminario oficial de PLAXIS, TU Delft. 

Agosto 2008 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

 Abril 2008 – Actualidad 

 
 MWH Argentina 

 

• Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá 

Participación en la preparación de propuestas de navegabilidad y diseño 

estructura del tercer juego de esclusas para el Grupo Unidos por el Canal de 

Panamá (GUPC). Modelación en elementos finitos de los muros de las 

esclusas y demás componentes estructurales.  

            
• Hidroeléctrica  La joya – Arequipa – Perú  

Visita a obra para relevamiento estructural de los diversos componentes de la 

Central Hidroeléctrica La Joya. Participación en proyecto de reconstrucción y 

verificación estructural del canal de conducción, tubería a presión, casa de 

máquinas y canal de demasías. Rediseño estructural del desarenador y 

cámara de carga. Modelación de las diversas estructuras en elementos 

finitos.   

 
• Hidroeléctrica Chacayes – Rancagua – Chile   

Participación en proyecto de ingeniería de detalle para la toma de agua del 

rió Cachapoal, desarenador, casa de máquinas y tubería a presión. 



 

 
• Hidroeléctrica Yacyretá – Corrientes – Argentina   

Participación en proyecto de ingeniería para la ampliación de la capacidad de 

generación eléctrica del complejo, con la construcción de una nueva central 

sobre el brazo Aña Cuá. 

 

 Julio 2008 – Diciembre 2008  

 
 Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería – Departamento de 

Transporte 

 

• Pericia Autopista Illia 

Participación en peritaje sobre autopista Illia “COVIMET S.A. C/ GCBA 

S/IMPUGNACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS”. Participación en censo 

de tránsito vehicular, búsqueda de información y elaboración de información 

gráfica y técnica. 

 

 Marzo 2008 

 

 Hidrovía 

 
•  Río Napo - Ecuador 

Participación en estudios de prefactibilidad de navegación y balizamiento. 

              Relevamiento en campo y confección de documentación técnica. 
 

 Octubre 2007 – Actualidad 

 
 ACG + Partners 

 

• Puente sobre río Napo, Francisco de Orellana, Ecuador  

Participación en asesoramiento y propuestas en diseño estructural, 

fundaciones, diseño vial, diseño hidrológico y limitaciones de navegabilidad 

debido a la implantación de puente atirantado de 300 metros de luz central. 

Elaboración de documentación técnica (memorias y planos.) 



 

 
• Puente sobre el río Collón Curá, Neuquén, Argentina 

Diseño y cálculo estructural de estribos, cabezales y pilas para puente de 

vigas isostáticas. Modelación con elementos finitos. Elaboración de memoria 

de cálculo. 
 

• Puente Goya – Reconquista, entre provincias de Corrientes y Santa Fe, 
Argentina 

Cálculo y dimensionado de los viaductos Oeste y Este para proyecto 

licitatorio de puente atirantado sobre el río Paraná, de 390 metros de luz 

central y viaductos de acceso de 60 y 90 metros de luz. Modelación en 

elementos finitos de la estructura en su estado constructivo (por el método de 

empuje acompasado) y estado de servicio. Diseño y cálculo de esquemas de 

postesado para la etapa constructiva y para la etapa de servicio. 

Elaboración de la documentación técnica (memorias y planos).  

 
•  Aeropuertos Perú. 

Anteproyecto estructural de las ampliaciones de las terminales aeroportuarias 

de: Ayacucho, Tacna y Andahuaylas.  
 

•  Pista Skate Catamarca, Argentina 

Anteproyecto de pavimento estructural de H° A° para skatepark en San 

Fernando del Valle, Catamarca. 

 
•  Puerto de Buenos Aires, Argentina 

Análisis tensional y de estabilidad con modelos de elementos finitos, para 

refuerzos de muros existentes con anclajes activos en Terminal 1 y 2 del 

Puerto de Buenos Aires. Modelación y análisis de la interacción suelo 

estructura, introducción de esfuerzo de postesado en hormigón simple. 
 

•  Torre St. Regis – Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Modelación en elementos finitos de fundaciones con pantallas de hormigón 

armado y anclajes activos, se estudió la interacción suelo estructura en 

diferentes soluciones planteadas y se optimizó el diseño. 



 

 Marzo 2006 - Febrero 2008 

 
 Consultores Técnicos Federico B. Camba y Asoc. 

 

• Línea H - Tramo A2, Subterráneos de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. 

Participación en elaboración de proyecto ejecutivo de estructura, arquitectura 

e instalaciones para la construcción de las estaciones: Parque Patricios y 

Hospitales (por sistema cut and cover) y 1,2 km de túnel en caverna y cut and 

cover. 
 

• Hotel Casino - Santa Fe 

Participación de proyecto, diseño y cálculo estructural.  

 
• Planta Sinteplast – Spegazzini 

Participación de proyecto, diseño y cálculo estructural.  

 
• Esteban Echeverría/Ezeiza 

Análisis de tránsito y movimiento de pasajeros. 
 

 Junio – Agosto 2005   
 

 CG SA 

Pasantía 3 meses.  

Verificación y cálculo de estructuras metálicas y de hormigón. Confección 

y análisis de cómputos y presupuestos. Confección de documentación 

técnica.  
 

   Abril – Diciembre 2005 

 

 Instituto de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Pasantía 9 meses  

Confección y análisis de cómputos y presupuestos y auditoría en obra. 

Trato con fines sociales. 


