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Calle de Doña Berenguela 19 -1A– Madrid  - SP  Código Postal: 28011   
Teléfono celular: +34674485641 
ing.agr.jfperez@gmail.com -  javierfranciscoperez@yahoo.com.ar  
Licencia de conducir: Autos y camionetas hasta 3000 kg de capacidad de carga. 
www.linkedin.com/in/javierfranciscoperez  

________________________________________________________________________________ 

Buenos días, soy ingeniero agrónomo de Argentina. Trabajé en docencia, apicultura, ganadería bovina,  

horticultura, y desarrolle funciones dentro del sector comercial y servicios. En mi experiencia aprendí a 

adquirir herramientas para realizar.  

 
 
 
 

 
 

 

 

Historia laboral. Obligaciones

 

 

 

 

 

Empleado-Soporte de Manejo/ 

Sucy Ensaladas Prácticas 

(https://www.sucy.com.ar/). 

Abril 2019 – Febrero 2021 

 

Contactos:  

 

Ingeniero Agrónomo Diego 

Alberto Benítez. Consultora 

Agreening. Argentina (+54 9 

11 3380 9284 – 

diegobenitez@agreening.com) 

 

 

Ing. Agr. Matías París (Gte. 

Producción y Compras Sucy)  

matiasparis@live.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroponía (NFT & sistemas semi-hidropónicos)  

-Medición y rectificación de parámetros nutricionales.  

-Monitoreo de variables físicas de control ambiental en 

invernadero.  

-Resolución de problemas relacionados con la calidad de agua y 

su escasez.  

-Limpieza, mantenimiento, plantación, trasplante y cosecha 

siguiendo un esquema semanal.  

 

Actividades de campo, de acuerdo con los requerimientos 

de la certificadora Global GAP 

-Registro de siembras, plantaciones, cosechas, riegos y 

aplicaciones de manera diaria.  

-Evaluación y monitoreo de cultivos al menos dos veces al mes.  

-Programación de fertirriegos para el campo.   

 

Tareas en depósito de insumos agrícolas: 

-Entrega de semillas y agroquímicos a los medieros / medianeros 

/ aparceros. 

-Control de stock y abastecimiento 

-Calibración de instrumentos de medición 

-Preparación de caldos fitosanitarios de aplicación. 

 

Galpón de acondicionamiento y empaque: Trabajé cada 

mañana dentro de un equipo de 5 personas, lavando, 

preparando, empacando y estibando los diferentes bultos para 

envío según las órdenes de los diferentes clientes que abastecía 

la empresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización y diagnóstico de 
empresas agropecuarias 

 Técnicas de planeamiento e 

implementación.  

 Estrategias de nutrición y alimentación 

 Resolución de problemas 
 Investigación, 

 Planes de plantación y diseños. 

 Evaluación de inversiones 
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Empleado y Encargado de 

sucursal/ Sabores Express. 

Elaboración y venta de 

alimentos  

Agosto 2018 – Marzo 2019                                          

Contacto:   

Nicolás Sayago - Supervisor 

(+54 9 2494 48 6893) 

 

 

-Cajero  

-Atención al cliente  

-Manejo de equipo de 4 empleados. 

-Control de inventario y abastecimiento. Responsable por los 

costes del local. 

-Reportes diarios a mis supervisores y a la administración de la 

empresa sobre la actividad. 

-Manejo de hornos industriales de convección a cinta.    

-Mantenimiento del orden y la limpieza del local.

Soporte técnico /Agreening   

September 2017 – July 2018  

Contact to: Agr. Diego 

Benítez Agreening cultivos 

(+54 9 11 3380 9284 – 

diegobenitez@agreening.com) 

 

Trabajé con un asesor agrícola en el diseño de esquemas de 

fertigación para cultivo de frutilla/fresas y en dos proyectos de 

producción hidropónica. Organizamos un viaje para conocer 

productores, técnicos y dependencias gubernamentales en el NE 

de Argentina y SE de Paraguay. 

 

 

 

 

Agrónomo Junior - Pasante 

/Don Daniel  

Febrero 2014 – Julio 2016 

Contacto: Ing. Agr. Pablo 

Peretto – Asesor ganadero – 

propietario del 

establecimiento. 

(dperetto1966@yahoo.com.ar

)  

Don Daniel es un establecimiento ganadero bovino de carne de 

784 ha totales, distribuidas en 6 predios no contiguos. Trabajé 

junto con un colega en la caracterización y diagnóstico de la 

compañía, evaluando las actividades, identificando ventajas 

claves y problemas, con planes técnico- financieros de mejora. 

En el último año, tuve un periodo de pasantía con un contratista 

y el hijo del dueño  participando en diversas tareas del campo 

como:  

-Siembra de pasturas consociadas  

-Alimentación de lotes a corral con dietas balanceadas.  

-Monitoreo de rodeos a campo.  

-Programación de estaciones de pastoreo.

Pasante - becario 

Mayo 2012 – Septiembre 2014                                          

Contacto: Dra. Susana M. 

Carletti 

(susanacarletti@gmail.com); 

Ing. Agr. Enrique 

Rodríguez Cáceres 

(erodriguezcaceres@gmail.co

m)  

 

 

Laboratorio de Microbiología Agrícola – Universidad Nacional de 

Luján (UNLu). Fui pasante y becario de investigación. En 2012, 

trabajé como pasante con diferentes cepas de Azospirillum 

brasilense, una rizobacteria promotora del crecimiento vegetal. 

Evalué sus efectos en trigo y lechuga. Luego en 2013, expandí la 

investigación a tecnologías para preinoculación de semillas de 

trigo con la bacteria.

 

 

 

 

 

 

Ayudante de 2° Ad-honorem – 

Botánica para Agronomía – 

Universidad Nacional de 

Luján 

Marzo de 2008 a Mayo de 

2012                                        

Contacto: Lic. María Ester Urrutia (murrutia@unlu.edu.ar)  

Ayudante de cátedra de la asignatura durante clases semanales 

para estudiantes de Agronomía. Colaboré en la preparación de 

muestras para estudio, herbarios y viajes de capacitación 

docente. 

 

Otras experiencias formales e informales 

 

 Julio 2016 Tambo “Don Ricardo”  Fosero, crianza de terneros. Sistema productivo de servicio 

estacional. 840 vacas en ordeñe Jersey x Holstein.  

 2017. Manejo de colmenares privados y cosecha.   

 2011-2012 Tareas como ayudante de contador 

 2006 – 2011. Criadero de chinchillas. Manejo, cruzamientos, alimentación.  
 

Viajes / Cursos / Especializaciones 

 
Ganadería y Nutrición Animal  

 11° Seminario de Producción Lechera. EEA INTA Rafaela. 2010  

 Anatomía y Fisiología Comparada de las Aves y Anatomía comparada de aves y cerdos. UNLu. 2010.  
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 Programa de Excelencia Avícola. Alltech. 2010  

 Jornada Técnica “Pasturas 2013. Claves para producir más y mejor”. Univ. Católica Argentina, 2013.  

 VI Jornada Nacional de Producción Porcina. Suipacha (Bs.As.) 2014 

 Seminario de Producción ovina. CER Cortines. 2016.  

 
Montes – Silvicultura – Herramientas satelitales  

 Jornadas Forestales de Entre Ríos. Silvicultura de precisión. EEA INTA Concordia. 2013  

 Visita a viveristas y productores de eucaliptos y álamos. Aserraderos. Entre Ríos – Mendoza. 2013.  

 Reconocimiento de maderas y usos. Taller. 32 h totales. 2015 

 Especialización en QGis. CPIA 

 SSP, mejoramiento genético de Pinus. Prov. Misiones 2017. 

 

 
Fruticultura / Horticultura / Hidrología  

 Poda en Frutales. Teórico-práctico. 2011. 36 h totales. Campo Experimental UNLu.  

 Visitas a viveristas y productores en San Pedro (Prov. Bs. As.), Valle de Uco (Mendoza) y Valle del Conlara 
(San Luis). 2013 y 2014. 

 Productores hortícolas zona periurbana Bs. As. General Rodríguez – Sueño Verde – La Choza.  

 Producción sostenible de hortalizas y flores. EEA San Pedro (Bs. As.) 2016 
 Mercado Central de Frutas y Hortalizas. Instituto de Floricultura INTA Castelar.  
 Sales and Service Partner (SSP) -  Bernt Lorentz GmbH. Bombas solares. 03-19 Martín Soto (Tonka – 

Argentina). Capacitador. (+54 9 11 2372 6306) 
 
Microbiología agrícola.    

 Jornadas Bonaerenses de Microbiología de Suelos. Mar del Plata – Balcarce 2014  

 Visitas de planta. Empresas de insumos biológicos. 2012, 2013, 2014  
 
Apicultura  

  XI Curso Intensivo de Producción Apícola. 2008-2009 Teórico-Práctico. 300 h totales.  

 Apícola Danangie. (Entre Ríos) 2010.  

 Melisopalinología y Análisis sensorial de mieles. 2015 48 h totales.  

 Cosmética Apícola. INTA AMBA. 2016  

 Participación en grupo Cambio Rural. 2011-2015  
 
Marketing  

 Marketing en el sector agropecuario y Marketing para Ingenieros. UNLu 2015  

 Desarrollo de un plan de marketing. Cooperativa SanCor. 2005.  
 Capacitaciones particulares. 2020-2021 

 

ASISTENCIA A CHARLAS Y CONGRESOS 

 
 Conferencia Magistral. IPCC, CMNUCC y su protocolo de Kyoto. 2008.  

 Encuentro con Allan Savory. Savory Institute. Sociedad Rural Argentina. 2016 
 

ASISTENCIA A EXPOSICIONES del sector agropecuario 

 
 Exposiciones de la Sociedad Rural Argentina. 2005, 2010, 2015, 2017, 2018.  

 Expoagro Argentina (Ex Feriagro) 2005, 2017  

 INTA Expone Ediciones 2012 (Cerrillos – Salta) y 2015 (Pocito, San Juan) 

 Expo Itapúa 2017  

 

Referencias personales  
 

 Lic. Romina Chaparro Jalil. Wellington NZ – (+54 9 11 3161 8381) 
 Nicolás Germán Demsar – Ingeniero en informática – Software para sector fintech - Wellington NZ (+64 

21 133 8204)  

 Ingeniero Agrónomo Diego Alberto Benítez. Consultora Agreening. Argentina (+54 9 11 3380 

9284 – diegobenitez@agreening.com) 
 Ingeniera Agrónoma Susana Majboroda. Docente, investigadora y productora apícola. Luján (Bs. As.) (+54 

9 11 5616 1352) 
 

 

Estudios formales 
 

2006-2016  Título de Grado: Ingeniero Agrónomo.  
            Universidad Nacional de Luján (UNLu) –Buenos Aires - Argentina – www.unlu.edu.ar  
             

2003 – 2005  Escuela secundaria: Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones. Instituto 

Fundador Don Francisco de Merlo, Merlo, Bs. As. 
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