Nombre: Augusto Tobías Bierwerth
Edad: 31 años
Residencia: CABA
Correo: atbierwerth@hotmail.com.ar / atbierwerth@gmail.com
Teléfono (whatsapp): +54 9 11 6265-2288

FORMACIÓN ACADÉMICA
● Instituto Privado «Instituto De La Salle» (CABA) - (2002 - 2006)
BACHILLER NACIONAL BILINGÜE MODALIZADO EN CIENCIAS Y LETRAS (concluido)
● Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual (FEDEV - Universidad de Belgrano) (en curso)
TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGRARIA

EXPERIENCIA LABORAL
● Agropin S.A. (Enero 2007 - Noviembre 2017) - Producción agropecuaria
Andrea M. Di Palma · Presidente y Senior Partner - amdipalma@hotmail.com
ADMINISTRADOR/ENCARGADO/MAQUINISTA. Amplia experiencia laboral (11 años) en el ámbito
rural y en tareas relacionadas a la cría y recría de haciendas bovina (carne), ovina (triple cruza),
caprina (leche) y equina;
✗ manejo de tractor con pala frontal cargadora (para movimientos de tierra) e implementos
agrícolas (rastra de disco, fumigadora de arrastre, fertilizadora bidisco, carro transportador y
pinche elevador de rollos, mixer, hoyadora, etc.);
✗ confección de alambrados permanentes y semi-permanentes, electrificados, tranqueras;
✗ aplicación de conocimientos veterinarios y agronómicos en general. Atención de partos
distócicos, miasis, diarreas, carencias nutricionales, etc. a campo. Habituado a trabajos de rutina
a corral (marcada, caravaneada, señalada, castración, vacunación, etc.).
✗ manejo de rodeos en situaciones de contingencia: experiencia en campos bajos/semi-bajos,
campos semiáridos, fincas bajo riego y con rodeos numerosos en planteos intensivos.
● Aureliano De Maio (Febrero 2019 - Diciembre 2019) - Mantenimiento edilicio
Aureliano De Maio · Presidente - 15 5158-2823
OPERARIO. Reparación de instalaciones sanitarias: soldaduras hidrobronz/cobre, termofusión;
instalaciones de gas; instalaciones eléctricas (básico); trabajos de pintura; colocación de cerámicos,
porcelanatos, mosaicos, baldosas.

CONOCIMIENTOS/APTITUDES GENERALES
●
●
●
●
●
●

Inglés avanzado Nivel CAE (University of Cambridge). Nivel Avanzado (C1 en el MCERL).
Licencia de conducir (A RENOVAR): A2.1-B2-G1-G2.
Conocimientos básicos en mecánica.
Experiencia en oficios (molinería, plomería, pintura, albañilería básico, etc.).
Habituado a realización de trámites de SENASA/guías (DTe, vacunaciones, stocks, etc.).
Disponibilidad para radicarse en otra provincia.

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
● Sistemas operativos Linux - Windows.
● Paquetes de oficina OpenOffice - MSOffice.
● Reparación y resolución de problemas de hardware y software de PC.

