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Experiencia Laboral 
 

 
 

Ministerio de Agroindustria  Marzo 2017 -  Actualidad 

Funciones profesionales en la evaluación y auditoria de planes productivos correspondientes al 
Fondo Especial del Tabaco. 

 

Fundación Vida Silvestre Octubre 2016 – Actualidad 
 

Asistente técnico voluntario en el programa de asesoramiento a productores agropecuarios 
miembros de la Fundación. Recorridas a campo en los distintos establecimientos, 
relevamiento de información, confección de informes con parámetros físicos y económicos 
de la producción. 
 
Cátedra de Dasonomía FAUBA Marzo 2016 – Actualidad. 

 
Ayudante de primera Ad Honorem, participo en proyectos de investigación relacionados tanto 
al manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales como conservación de bosques 
naturales.  Asistencia en docencia. 

 
Garfin Agro S.A. - Marzo 2015 – Marzo 2016. 

 
Desarrollé funciones profesionales en el área técnica y comercial de la producción 
agropecuaria. Responsable de compras en todos los insumos productivos (determinación de 
requerimientos por estadios de cultivos, cotización con diversos proveedores para luego 
comparar precios y condiciones de pago por unidad de principio activo o dosis), colaboración 
en la venta de cereales y hacienda, control en la trazabilidad de los granos, informes a la 
administración para certificación de mercadería y control de liquidaciones. A su vez evaluaba 
y proponía nuevos productos que mejoren las aplicaciones y el precio por ha. Encargado de 
la logística coordinando con los campos y planta de acopio la entrega de mercadería, 
cumpliendo plazo y calidades contractuales. Actualización diaria de precios de comodities y 
especialidades. 
Control de facturas por labores agropecuarias verificando precios establecidos y has por lote. 
Confección  de  diversas  tareas  administrativas  en  general.  Asistencia  al  área  contable, 
presentación semanal de ingresos para el flujo de caja. Todas las tareas de escritorio se 
realizaban en el software de gestión Ceres. 
Recorridas técnicas a campo en la actividad agrícola y ganadera. Evaluación de cultivos, 
existencias  de  cereales  y  hacienda.  Soporte  al  área  de  planeamiento  y  control  en  el 
desarrollo del plan de siembra y presupuesto de cada campaña. 

 
Agropecuaria Fica S.A - Mayo 2010 - Febrero 2015. 
 

Encargado de la Gestión Agropecuaria determinando, costos de producción por cultivo y 
hectárea, margen bruto y costos de comercialización, utilización de insumos y labores, 
análisis e informes de campaña. Elaboración y seguimiento de presupuestos. 
Manejo  de  stocks  de  agroquímicos  y  cereales,  al  igual  que  los  stocks  de  hacienda. 
Responsable de la mercadería mediante el control de la calidad y cantidad entregada a 
puerto, emisión de cartas de porte, CTG, COT, trato con corredores, entregadores, terminales 
portuarias, seguimiento de liquidaciones de cereales, etc. Asistencia a la gerencia en la 
proyección de las sucesivas campañas agropecuarias, compras de insumos, comercialización 
de cereales,   hacienda y tareas generales de administración. Confección de informes y 



carpetas para el INASE, AFIP y Bancos. 
Funciones técnicas   a campo en la producción agrícola – ganadera, siembra de cultivos y 
pasturas, monitoreo, fumigación, cosecha, planificación forrajera, etc. 

 
Escuela de Agronegocios FAUBA – Abril 2013 – Diciembre 2013. 

 
Secretario  y  alumno  del  posgrado  en  Comercio  Exterior  de  Agroalimentos.  Trato  con 
docentes, preparación del aula, asistencia a los alumnos, trámites administrativos. 

 
 

Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires - Diciembre 2009- Abril 2010 
 

Asistente técnico en ensayo experimental en soja de la Cátedra de Cultivos industriales. 
 

 
Kleffmann Group - Febrero 2009 – Abril 2009 
 

Pasantía realizada en consultora de mercados agropecuarios, relevando información sobre 
la utilización de agroquímicos para proyectos en Argentina y países limítrofes. 

 
 

Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires - Agosto 2008 - Octubre 2009 
 

Ayudante ad honorem en la Cátedra de Producción Lechera de la FAUBA, participando en 
actividades vinculadas al convenio con INTA enmarcado dentro del Proyecto Lechero 
Nacional. 

 
 

Educación Formal 
 

 
 
 

Estudios Universitarios 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES – Facultad de Agronomía 
Título: Ingeniero Agrónomo 
2003 – 2011 
 

Posgrado en Comercio Exterior Agroalimentario – Escuela de Agro negocios - Facultad de 
Agronomía UBA. Finalizado Diciembre 2013. 

 
Estudios Secundarios 
Instituto Nuestra Señora del Rosario 
Título: Perito Mercantil 
1998 – 2002 

 

 
 

Capacitación especializada 
 

 
 

- Curso para profesionales en ganadería sustentable Pampa Deprimida, INTA Rauch 
2016. 

 
- Jornadas Forestales de Entre Rios, INTA Concordia 2016. 

 
- VII Congreso Argentino en Manejo de pastizales,  Asociación Argentina de Pastizales 
Naturales, Virasoro 2016. 

 
- Curso Sistemas de Información Geográfica Quantum, UBA 2016 



- Programa ejecutivo de inversión y finanzas – Capacitarte UBA 2015. 

 
- Curso: Alimentación de ganado bovino para carne, INTA – Procadis 2014. 
 
- Curso: Estrategias de cobertura con Futuros y Opciones Agrícolas, Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires, mayo 2013. 

 
- Informática: Utilización y manejo de Sistemas Operativos Microsoft Windows Seven, 
XP y entornos Linux – Ubuntu. Aplicaciones: Microsoft Excel, Word, Power Point, 
Access. Software de gestión agrícola Fácil Cultivo. Software Integral Ceres. Manejo de 
paquete de programas AFIP orientados al sector. 

 
- Jornada: Sustentabilidad, del hecho al dicho, Escuela de Agro negocios UBA 2010. 

 
-Curso de capacitación en el manejo del software de gestión agrícola Fácil Cultivo, 
Tezamat 2010. 

 
-Curso: Sistemas de Producción Lechera de Argentina y Cuba. Facultad de Veterinaria 
UBA 2009 

 
-Curso: u t i l i z a c i ó n   de  pastizales  naturales,  Departamento  de  Producción  
Animal Facultad de Agronomía UBA 2008. 

 
- Curso: producción  animal  intensiva  sobre  pasturas,  Departamento  de  Producción 
Animal Facultad de Agronomía UBA 2008. 

 
- VII Jornada de Actualización en el cultivo de soja. INTA Concepción del Uruguay. 

 
- 31º Congreso de Producción Animal. AAPA 2008. 

 
- 9° Seminario de Producción Lechera para estudiantes. Inta Rafaela 2007. 

 
 

Idiomas 
 

 
-Nivel intermedio del idioma Inglés (Oral y Escrito) 

 
 


