Juan Alcides Vago
Currículum Vitae

Datos Personales:









Fecha de Nacimiento: 29 de noviembre de 1991.
Lugar de Nacimiento: Zapala, Neuquén.
Edad: 27
DNI: 36.376.484
Domicilio: Ruta Prov. Nº 5 s/n, Santa Rosa del Conlara, San Luis.
Estado Civil: Casado.
Teléfono: (011) 15-4936-9750
E-mail: vagojuanalcides@gmail.com

Estudios Académicos:


UNIVERSITARIO:

“Ingeniero Agrónomo” – Universidad de Buenos Aires (UBA). 2010 – 2016.
Tesis: “Evaluación de herbicidas con diferente mecanismo de acción para el control de Raigrás
Anual (Lolium Multiflorum)”


SECUNDARIOS:

“Bachiller con Orientación Docente”- Colegio FASTA Catherina –Cap. Fed. (Año 2009).


INGLÉS:

Manejo Intermedio oral y escrito. Experiencia de 1 año en Estados Unidos (junio 2004 –
junio 2005). Robinson Middle School, Fair Fax, Virginia.


INFORMÁTICA:

Buen manejo de Herramientas de Office, entorno Windows, Internet, y PC en general.

Cursos:








Bases agronómicas para el manejo sustentable de herbicidas. FAUBA-2014.
Conducción y Poda de Frutales de Hoja Caduca. FAUBA-2015.
Aplicación de software para el análisis de los requerimientos de fertilización de cultivos
extensivos y desarrollo de planillas de cálculo para evaluar fertilidad de suelos. FAUBA2015.
Introducción a los biocombustibles. FAUBA-2015.
Curso Internacional de Agricultura de Precisión y Máquinas Precisas. INTA Manfredi-2015.
III Jornada Universitaria de Ciencias Agrarias. FAUBA-2014.




IV Jornada Universitaria de Ciencias Agrarias, “La Capacitación como Valor Agregado”.
FAUBA-2015.
Aspectos prácticos de alimentación y manejo de ovinos (actividades de servicio). FAUBA2015.

Experiencia Laboral:
 AICA (Agencia Informativa Católica Argentina)
Diciembre 2009 – Mayo 2016.
Puesto: Personal administrativo.
Registro de ingresos, facturación, cadetería y secretaría, cobranzas, despacho de correo,
archivo, data entry, trámites bancarios, recepción y atención de clientes, tareas varias.
Referencia: Eduardo Woites, administrador@aica.org, Tel: (011) 4343-4397.


Administrador del movimiento juvenil FASTA (Fraternidad de Agrupaciones
Santo Tomas de Aquino)
2013-2016.
Elaboración de presupuestos y proyectos administrativos, registro diario de movimientos,
armado de rendiciones e informes, conciliación de saldos, toma de decisiones administrativas,
trabajo por cumplimiento de objetivos propuestos, capacitación de administradores regionales,
supervisión y evaluación de la administración de actividades varias.
 Participación y Dirigencia en movimiento juvenil FASTA
Conducción de jóvenes, planificación y evaluación de actividades, campamentos y eventos,
exposición de charlas y disertaciones, dirección de equipos de trabajo, manejo de organización
y logística de distintas actividades.
 EL PIGÜEL SA (Arrecifes, Buenos Aires).
Mayo – Julio 2016.
Control de cosecha de soja. Medición de pérdidas de cosecha, elaboración de cartas de porte,
logística de camiones, armado de silos bolsa, etc.
Barbecho y siembra de trigo, logística y organización. Recorrida de lotes, entrega de insumos
(semilla, fertilizante, herbicidas), medición de área, etc.
Otras tareas dentro de la empresa.
Referencia: Fabián Foressi, fabianforessi@todd.com.ar.
 CRESUD SACIFyA (Administración AgroRiego, Santa Rosa del Conlara, San Luis)
Noviembre 2016 – Actual.
Asistente de Agricultura. Trabajo en campo agrícola, seguimiento de cultivos extensivos desde
siembra a cosecha, barbechos, control de siembra, monitoreo, pulverizaciones, cosecha.
Experiencias:
Producción de Maíz semilla.
Soja No Gmo
Trigo Pan
Cebada
Girasol confitero
Cultivos de cobertura

Siembra de precisión (Precision Planting).
Plataforama Acronex para seguimiento de pulverizadoras.
Plataforma Field View para control de maquinarias agrícolas y recopilación de datos para
generar historial de lote.
Manejo básico de GIS.
Pulverización selectiva (Weedseeker).
Manejo de equipos de riego por aspersión y goteo subterráneo.
Ensayos varios (fertilización nitrogenada en trigo, fertilización con Zinc en maíz, fertilización
foliar para corrección de proteína en trigo, fertilización biológica, comparación variedades de
trigo, otros.)
Manejo de software de gestión PGP (Planificación y Gestión Productiva) de SmartField.
Trabajo con equipo de producción.
Reuniones técnicas. (CREA e internas de la empresa)
Referencia: Tomás Guiroy, Tel: 2664 879 087.

Otros:






Buen trato y relación con personas y clientes.
Trabajo ordenado.
Compromiso al trabajar en equipo.
Disponibilidad para cambiar de residencia y viajar.
Licencia de conducir tipo B1 y A.

