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RIVA DIEGO CEFERINO
(8000) Bahía Blanca.
Cel.: 291 154265510
E-mail: driva@agoraingenieria.com

Edad: 37 años (19/04/1978), nacido en Bahia Blanca.
Nacionalidad: Argentina.
DNI: 26.571.593.
Estado civil: Casado.
Hijos: 2
Estudie Bachiller Pedagógico en la Escuela de Enseñanza Media N° 3 egresando en
1996, al año siguiente comencé la carrera de Técnico Superior en Radiología en Medicina
en el Instituto Riviere de Bahía Blanca recibiendo el título de técnico en diciembre de
1998.
Las posibilidades de desarrollo profesional tanto en Bahia Blanca como en la zona no eran
aptas por aquellos años, por lo que en el año 1999 emigre a Buenos Aires a estudiar en la
CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) logrando junto con mi tecnicatura y el
Ministerio de salud y acción social de la Nación los permisos legales para aplicar las
técnicas de Radiografía (Rayos X) y Gammagrafia (Rayos Gamma) en la Industria
Petrolera, química y Petroquímica.
A inicios del 2001 ingrese como operador de ensayos no destructivos a la que siete años
después se convertiría en mi empresa, AGORA INGENIERIA, lo que empezó como una
Sociedad de Hecho termino como una S.R.L llamada hoy MAIPE CONSULTORA con
la que trabajamos actualmente.
Entre 2001 y 2007 me desarrolle como inspector de planta, operador de ensayos y luego
como evaluador de los mismos logrando cuatro certificaciones bajo la Norma IRAM –
NM – ISO 9712 pudiendo evaluar las cuatro técnicas de ensayos que se califican
actualmente en Argentina, en términos Médicos, pase de realizar la parte técnica a poder
desarrollar el diagnostico.
En diciembre de 2007 mis jefes, hoy mis socios, me ofrecen formar parte de la sociedad,
dándome la posibilidad de convertirme en empresario industrial con tan solo 29 años.
En abril de 2008 obtuve un logro muy importante en mi carrera que fue la certificación
como Inspector de Soldadura bajo la norma IRAM-IAS U 500-169, pasando a formar
parte del Instituto Argentino de Siderurgia.

En el mes de marzo de 2014, gracias al trabajo realizado por mi socio Pablo en la ciudad
de Neuquén por más de 10 años, logramos calificar como proveedores directos de YPF en
uno de los proyectos petroleros más grandes de Argentina, conocido como VACA
MUERTA con contrato actual y vigente hasta el mes de marzo de 2017.
Gran cantidad de cursos realizados en Buenos Aires bajo los códigos ASME (American
Society of Mechanical Engineers - Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) – API
(El American Petroleum Institute -Instituto Americano del Petróleo) y el AWS
(American society welding – Sociedad Americana de soldadura) ampliaron mis
conocimientos rápidamente y llegando a obtener gran capacidad no solo técnica sino
organizativa.
También desde el año 2004 pude desarrollarme como docente de la universidad
tecnológica nacional (UTN regional Bahía Blanca) en los temas relacionados con Ensayos
No Destructivos, Inspección de soldadura y defectos en soldadura, actividad que sigo
realizando en el C4P (centro de capacitación N°4) actualmente dictando clases en los
cursos de formación de oficios.
En marzo del año 2014 me sume al grupo de Ingeniería y Obras de YPF Neuquén en los
yacimientos de Plaza Huincul y Sierra Barrosa donde pude capacitar a catorce
profesionales con el curso de Formación de Inspectores, con un total de 60 horas cátedra.
En diciembre de 2014 fui premiado como joven emprendedor del año por la Unión
Industrial de Bahia Blanca (UIBB)
Experiencias Internacionales:
Participe como joven empresario y como parte del departamento de Jóvenes de la Unión
Industrial de Bahia Blanca en tres misiones plurisectoriales internacionales;
 Segunda Misión comercial y cultural a la República Popular de China. Nov.2013.
 Primer Misión comercial y cultural a la República de la India. Octubre 2014.
 Primer Misión comercial y cultural a la Federación Rusa Septiembre 2015.
Experiencia como funcionario público:
Para la gestión municipal del intendente Héctor Gay fui designado con el cargo de
Secretario de Innovación tecnológica y desarrollo creativo de la ciudad de Bahia Blanca
en diciembre de 2015 con el objetivo de desarrollar una nueva secretaria que pueda
asociar a todos los recursos tecnológicos y creativos de la ciudad.
Diciembre de 2015

