
CV abreviado - Walter Viera
1.Contador Público egresado de la Udelar y Maestría en dirección de empresas por la Universidad Católica 
del Uruguay. Experiencia en asesoramiento integral en empresas de distintos sectores. Creando desde fines 
2013 a SAI Uruguay (Servicios de Asesoramiento Integral Uruguay) en el cual se brindan servicios Legal; 
Contable- Fiscal; Organizacional; Administración de Personal; Reducción de Costes; Gerenciamiento de 
Proyectos; Mejoras de Procesos; Asesoramiento en implementación de sistemas de gestión; Asesoramiento 
Financiero; Administración de inversiones; Prevención y Salud en el Trabajo; Notarial.

2.Dentro de la actividad profesional, ocupó cargos de Gerencia General y Gerencia Financiera en empresa 
multinacional. Experiencia en desarrollos de proyecto de inversión inmobiliario. 
Especializado en las siguientes áreas: Finanzas Corporativas – Cambios organizacionales – Administración 
– Contable – RRHH – Prevención.

3.Laboral – Negociación – Índices de Gestión – Gestión de equipos – Proyectos de inversión – 
Implementación de Proyectos. Cuenta con vasta experiencia en negociación gremial, con participación activa
en negociaciones de Consejos de Salarios 2008 y 2011, tripartita para la creación del Decreto 147/2012 
sobre Seguridad e Higiene Laboral.

CV abreviado - Sebastián Areosa
1.Jefe de Operaciones Técnicas de Zona Oeste de Montevideo de la Administración de las Obras Sanitarias
del Estado (OSE).

2.Lidera equipos de trabajo que tienen a cargo la gestión de los procesos de reclamos operativos de 
reparación y mantenimiento de la red de tuberías y conexiones de agua potable de la Zona Oeste de 
Montevideo. 

3.Está relacionado con la industria de la construcción desde hace más de 15 años realizando dirección de 
obras y gerenciamiento de importantes proyectos relacionados con infraestructura en agua potable y 
saneamiento en diferentes partes del país.

4.Lideró la dirección de obras del Sistema Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa y Pando desde 
el año 2009 al 2016. Obras que incluyen Planta de Tratamiento de Líquido Residual, Estaciones de 
Bombeo, tuberías de líquidos a presión y red de colectores.

5.Ha tenido a su cargo obras de los más diferentes ámbitos de la industria tanto para empresas privadas 
como Organismos Públicos: obras de infraestructura, del sector hospitalario y laboratorios - como por 
ejemplo la Sede del Institut Pasteur de Montevideo.

6.Especializado en obras de cimentaciones profundas por medio de pilotes.

7.En el ámbito particular ha desarrollado diseño, proyectos y cálculos de ingeniería de diferentes estructuras
en materiales como acero y hormigón armado.

8.Es Ingeniero Civil Estructural de la Universidad de la República y luego ha realizado la Maestría en 
Dirección de Empresas en la Universidad Católica del Uruguay, desarrollando su tesis en un plan de 
negocios para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

CV abreviado - Ramiro Rodríguez
1.Ingeniero Civil con Postgrado y Maestría en Dirección de Empresas, Especialista en Gestión de la 
Calidad ISO 9.000, Especialista en Gestión Ambiental ISO 14.000. Director interino del Instituto de 
Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería (Udelar), Profesor Adjunto Grado 3. Miembro del 
Comité Técnico de Cemento Pórtland en UNIT (miembro de ISO).

2. Experiencia previa en evaluación y gestión de proyectos de inversión en transporte carretero, 
ferroviario, portuario, transporte marítimo, minería y logística; elaboración de modelos financieros, planes
de negocio, diálogo con potenciales inversores, valoración de riesgos en proyectos de gran escala. 
Supervisión de obras y contratos en concesión vial (análisis y seguimiento de costos, procesos de 
licitación), seguimiento de préstamos con organismos internacionales para su financiación y contratos de
obra por montos anuales de 120MUSD. Dirección y presupuestación de obras viales y civiles.


