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Resumen 

Soy Ingeniero Agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

(FAUBA). Tengo un Posgrado en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos de la Escuela para 

Graduados Alberto Soriano, de la misma Universidad, un posgrado en Manejo por ambientes, en la 

fundación AACREA y un posgrado sobre Principios Avanzados de Toxicología y Ecotoxicología, de la 

Universidad de Guelph, Canadá. 

Actualmente, desarrollo mi actividad como Coordinador Técnico de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y 

Fertilizantes (CASAFE), donde soy el responsable del programa Uso Responsable de Productos 

Fitosanitarios, liderando los programas de Asuntos Regulatorios y de Stewardship de la Cámara. Entre ellos 

están el programa de Capacitaciones, mediante el cual se alcanza, anualmente, a más de 25.000 personas en 

todo el país; del programa AgroLimpio, el cual gestiona y promueve la recolección y transformación de los 

envases vacíos de productos fitosanitarios, fomentando así la implementación de las Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA). También tengo la responsabilidad de coordinar los grupos de resistencia a fitosanitarios 

(IRAC, HRAC y FRAC Argentina) y la edición de la Guía de Productos Fitosanitarios (versiones 2013, 

2015 y 2017), tanto para la versión papel como para la versión On Line y App.  

Además de mi posición actual, soy Secretario de la comisión de Productos Alimenticios y de la 

Subcomisión de Buenas Prácticas Agrícolas del IRAM, soy miembro de la Comisión de Análisis del Riesgo 

y Toxicología de ILSI (International Life Sciences Institute), miembro de la Comisión Nacional de 

Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA) de la Secretaría de Agroindustria de la Nación y Miembro de 

la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA). 

 

Estudios cursados 

University of Guelph, School of Environmental Science, Canadá. 

Postgrado “Advanced Principles of Toxicology and Ecotoxicology”; finalizado en Junio 2018 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Escuela de Graduados Alberto Soriano. 

Postgrado en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos; finalizado Diciembre 2008. 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía (FAUBA). 

Ingeniero Agrónomo (Plan ´87), recibido en agosto de 2002 (Defensa Tesis). 

Becario UBA desde julio de 1998 hasta julio de 1999. 

Escuela Normal Superior Nº 9 "D. F. Sarmiento". 

Bachiller con especialización auxiliar en ciencias de la comunicación social. 

Diploma en Diciembre de 1992. 

Sistemas: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, e-mail. 

Idioma: Inglés, oral y escrito avanzado. 

 

Trabajo de intensificación 

“Procesos de competencia en policulturas de trigo y arveja”, dirigido por el Ing. Agr.; Ph.D Emilio 

Satorre. Cátedra de Cerealicultura, Dpto. de Producción vegetal, FAUBA.  

 

Experiencia laboral 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), Secretario de la Comisión de 

Productos Alimenticios. 

Mar.´18 hasta la actualidad. 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), Secretario de la Subcomisión de 

Buenas Prácticas Agrícolas. 

Mar.´16 hasta la actualidad. 

Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), Coordinador Técnico. 

Responsable del área técnica de la cámara, donde soy responsable de las siguientes funciones: 
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• Responsable del Programa de Capacitaciones de CASAFE, mediante el cual se capacitan todos 

los años a 30.000 personas. 

• Responsable del Programa de Responsabilidad social y ambiental AgroLimpio, desde el año 

2013, donde coordino el funcionamiento, la gestión de recursos y el relacionamiento con 

entidades públicas y privadas respecto a la temática. 

• Asesoramiento y asistencia técnica al director Ejecutivo, al área de Asuntos Públicos y al área 

de Comunicación.  

• Responsable de los Programas de Capacitaciones de la Cámara, Uso Responsable de Productos 

Fitosanitarios y del área de Estadística (Mercado Fitosanitario e informe 

Importación/Exportación).  

• Coordinación de la Comisión técnica y las subcomisiones de trabajo (Stewardship, Asuntos 

Regulatorios, Domisanitarios, Productos ilegales y falsificados, IRAC, HRAC, FRAC y 

Trazabilidad). 

• Realizar tareas de Public affairs. Reuniones con funcionarios públicos (SENASA, gobierno 

nacional, provinciales y municipales, consejos deliberantes municipales y cámaras de diputados 

y senadores nacional y provinciales) e Interacción con otras instituciones públicas y privadas 

(CIAFA, AACREA, AAPRESID, UATRE, FeDIA, ACSOJA, CONINAGRO, entre otras).  

• Realizar tareas de comunicación. Vocero de la cámara en cuestiones técnicas, participando en 

numerosas entrevistas para medios escritos, radiales y televisivos. 

• Elaborar notas técnicas para el Newsletter CASAFE, diarios y revistas del medio y en lenguaje 

adecuado a los niños (revista Intercole e historieta Prudencio CASAFE).  

• Realización de numerosos videos de la cámara como un trabajo en conjunto entre las áreas 

técnica y de comunicación. 

• Responsable por la edición de la Guía de Productos Fitosanitarios. 

• Responsable por la realización y coordinación técnica y de contenidos de las jornadas de 

demostración de aplicaciones realizadas en conjunto entre CASAFE y Ministerio de 

Agroindustria de la Nación. 

Ene.´13 hasta la actualidad. 

 

Asesor privado. Clientes: Est. Los 33, Azul / Balbiani SRL, Balcarce y González Moreno. 

Especialista en la aplicación de las tecnologías de la información a los sistemas de producción. 

Asesor de la empresa en la implementación de sistemas que permiten la gestión de labores agrícolas, el 

control de la aplicación de insumos y su optimización en gran escala. Planificación y asesoramiento de la 

producción de los campos. May.´10 hasta la actualidad.  

Fedea S.A., Gerente de Sucursal Capital Federal. Empresa distribuidora de insumos para el agro. 

Gestión integral de las áreas comercial, administrativa, logística y granos de la sucursal. Desarrollo de 

equipo de trabajo orientado a mejora constante. Comercialización de semillas, agroquímicos, fertilizantes y 

granos. Asesoramiento técnico-comercial. Desarrollo de productos y estrategias comerciales. Planificación, 

coordinación y control de procesos. Protocolización de procesos. Desarrollo y fidelización de cartera de 

clientes en una nueva zona para la empresa. May.´10 - Dic.´12. 

GeoAgris, Responsable Técnico-Comercial. Empresa prestadora de servicios y asesoramiento en 

Agricultura de precisión.  

Responsable de la relación comercial y coordinación de las actividades de la empresa en forma directa con 

los clientes existentes y potenciales. Me encuentro adquiriendo conocimientos en manejo de software 

específicos para procesamiento de datos de monitores de rinde y calibración y puesta a punto de 

cosechadoras para el mapeo y manejo de datos. Jun.´08 a May.´10. 
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Unilan Trelew S.A., Trader de lanas en el Dpto. de Compra de Lanas.  

He adquirido experiencia y conocimientos sobre comercialización interna y exportación de commodities. 

Jun. 2006 a May. 2008. 

Ver Agro S.A., Administrador de 3000 has repartidas en 3 establecimientos ubicados en las localidades 

de Balcarce, Gral. Madariaga y Ayacucho, Pcia. de Bs. As.  

Incrementé mis conocimientos en manejo de personal, ya que el equipo de trabajo estaba compuesto por 12 

personas. En Ganadería, se manejaron rodeos de cría y engorde. El Engorde se realizaba todo a corral, ya 

que contaba con un feed lot con capacidad de 2500 cabezas, teniendo que realizar cálculos de raciones 

diarias. También profundicé mis conocimientos en manejo sanitario y comercialización. En cuanto a la 

producción agrícola, se sembraba trigo, soja de 1era y de 2da y maíz, aumentando mis conocimientos de las 

distintas labores como siembra, pulverizaciones y cosecha. Jul. 2004 –Jun. 2006. 

Explotaciones Agropecuarias S.A., Encargado General de Est. Pichi-Mati. Lobería, Buenos Aires. 

Adquirí conocimientos, en el gerenciamiento de la empresa agropecuaria y manejo de personal, 

encontrándome a cargo de un equipo de 6 personas. En Ganadería, la empresa contaba con rodeos de cría y 

de engorde, este último se realizaba a pasto y a corral.  Incrementé el conocimiento sobre manejo e 

implantación de pasturas, manejo sanitario, inseminación artificial a tiempo fijo, estándar, y 

comercialización. También adquirí mayor experiencia en producción agrícola (siembra de trigo, soja de 

1era y de 2da, girasol y maíz), tanto en secano como bajo riego, manejo de equipo de riego de pivot central, 

siembra, pulverizaciones y cosecha. May. 2003 – Jul. 2004. 

 

Pasantías y Trainings 

Bellamar Estancias S.A., Pasantía evaluando densidad y uniformidad en 1500 has. de maíz, ensayo 

conducido en las Estancias Bellamar, El Bonete y El Silencio, Sudeste Pcia. Bs. As. Aumenté mis 

conocimientos sobre el cultivo de Maíz. Trabajo realizado con la supervisión del Ing. Emilio Satorre. Nov. 

2002 - May. 2003 

DOW AgroSciences Argentina S.A., Pasantía en el Dpto. Desarrollo de Productos. Colón, Bs. As. 

Gané experiencia en trabajo en equipo y aumenté mis conocimientos sobre producción de semillas híbridas 

de Maíz y Girasol. Ene. 1998 y 2001. 

Asociación Argentina de Criadores de Hereford, Asistente de la Asociación durante las Exposiciones 

Rurales de 1997 y 1998. Pasantía. Gané experiencia en trabajo en equipo. 

 

Trabajos de investigación personal 

Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

• Cadena agroalimentaria de la Cebada cervecera. 

• Plan de marketing: pequeñas y medianas empresas de quesos de oveja de la provincia de Buenos Aires. 

 

Cursos de actualización técnica 

• “Criterios de diagnóstico de la fertilidad de los suelos y tecnologías de aplicación de fertilizantes” 

Cátedra de Fertilidad y Uso de Fertilizantes, FAUBA, 1997. 

•  “Bases ecofisiológicas para el manejo de malezas en cultivos extensivos” 

Cátedra de Cerealicultura, Dpto. de Producción vegetal, FAUBA, 2001. 

•  “Nivel avanzado de administración agropecuaria” 

Lic. Cecilia Moussalli, Consultora “Servicios para el Agro”, 2005. 

• “Comercio exterior en el sistema agroalimentario” 

FAUBA – Fundación EXPORTAR; 2006. 

• “Futuros y Opciones: Commodities agrícolas y activos financieros” 

Cátedra de comercialización, FAUBA – Global Agro – ROFEX, 2006. 

• Introducción al Coaching y a la Gestión de Liderazgo” 

CAPACITARTE – U.B.A. Prof.: Ray Dalton. Febrero 2009. 

• “BASES AGRONOMICAS PARA EL MANEJO POR AMBIENTES” 
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FUNDACREA. Prof.: Ing. Agr.; Ph.D Emilio Satorre y Dr. Jorge G. Montaner. 2010. 

 

Referencias 
• Lic. Federico Landgraf. Director Ejecutivo CASAFE. 

Tel. (011) 15 3487-0300. 
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Tel. (011) 15 5377-4179. 

• Ing. Agr.; Ph.D Emilio Satorre. Jefe de la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad de Agronomía de la U.B.A.          

Av. San Martín 4453, Capital Federal. Tel.: (011) 4524-8000/8039. 

• Ing. Agr.; Ph.D Mariano Fruggone. Gerente del departamento de producción, Dow AgroSciences Argentina S.A.    

RN 8, km 264, Colón, Buenos Aires. Tel.: (02473) 49-9800. 

• Eduardo Romay. Presidente de Explotaciones Agropecuarias S.A. 

Tel. (011) 4483-1325/3886. 

• Miguel Mackinlay. Asesor privado Explotaciones Agropecuarias S.A.  

Tel. (0223) 451-8969/15 522-2467. 

• Alfredo Vercelli. Presidente de Ver Agro S.A. 

Tel. (011) 4812-7053. 

• Giovanni Schenone. Gerente General de Ver Agro S.A. 

Tel. (011) 4813-5071. 

• Ing. Agr. Gustavo Sznaider. Gerente General de GeoAgris. 

Tel. (011) 4552-3658 // 4554-2545. 
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Tel. (011) 15 5925-5407. 

 


