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Estudios 
 

- Escuela Primaria (estudios completos, fin año 1989) 
Escuela primaria 478 Villa Rosas – Rafaela – Santa Fe 

- Perito Mercantil (estudios completos, fin año 1994) 
Escuela de Enseñanza Media N° 429 "Mario Vecchioli" – Rafaela – Santa Fe 

- Técnico Analista Programador (estudios incompletos, cursado en años 1995 y 1996) 
Instituto Superior del Profesorado Nº 2 "Dr Joaquín V. González" 

- Programación Visual y Administración de Bases de Datos (estudios completos, duración 3 años, 
cursado en 1999, 2000 y 2001) 
IAC (Instituto Argentino de Computación – Suc. Rafaela) 

- Curso de postgrado en Agronegocios (duración 1 años, cursado en 2015) 
AgroEducación – Rosario – Santa Fe 

 
Experiencia Laboral 
 
En relación de dependencia : 

- Sucesores de Alfredo Williner S.A. y Las Taperitas S.A. (mismo grupo accionario, Rafaela – Santa 
Fe). Desde dic-1994 a la fecha. 
Cargos :  
- Responsable de Control de Producción e Informática 
- Coordinación Administrativa (Area Prod. Porcina). 
 
Tareas desempeñadas : 
Carga y control de datos a sistemas de control de producción. 
Generación de informes estadísticos de resultados de producción, costos, ingresos, etc. 
Interpretación y aplicación de normativas vigentes alcanzadas por la actividad (SENASA, AFIP,  
ex ONCCA, RUCA). 
Desarrollo de programas complementarios en lenguajes de programación visuales 

 Sistematización y automatización de procesos relacionados a la administración de la actividad. 
  
 GITEP (Grupo de Intercambio Tecnológico de Explotaciones Porcinas), del cual Las Taperitas forma 
 Parte : 

Diseño y revisiones períodicas del formato estándar de presentación de resultados de granja a los 
otros miembros participantes. 
Diseño del programa Paramétrico G.I.T.E.P. (sistema comparativo de los resultados productivos de 
todas las granjas participantes). Gestión de datos, generación y publicación de los informes en forma 
mensual. 
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En forma independiente : 

- Grupo de Intercambio Tecnológico de Explotaciones Porcinas (GITEP) 
Tareas :  
· Diseño y revisiones períodicas del formato estándar de presentación de resultados de granja a los 
otros miembros participantes. Desde año 1999 a la fecha. 
· Diseño del programa Paramétrico G.I.T.E.P. (sistema comparativo de los resultados productivos de 
todas las granjas participantes). Gestión de datos, generación y publicación de los informes en forma 
mensual.Desde nov-2012 a la fecha. 
 

- Ital – Vene Distribuciones de Mario Mugna (distribución de lácteos y pastas). Rafaela, Santa Fe. 
· Diseño de software de gestión de la actividad (ventas, cuentas corrientes, cobranzas, stock, etc). 
Año 2000. 
 

- G.H. Seguros de Gabriela Hilgert (productor de seguros). Rafaela, Santa Fe. 
· Diseño de software de gestión de la actividad (seguimientos de pólizas, cuentas corrientes, 
cobranzas, etc). Año 2000, a la fecha (mantenimientos períodicos). 

 
- Cooperativa Telefónica, Eléctrica, de Vivienda y Otros Servicios Públicos de Ataliva Limitada 

(Ataliva – Santa Fe). 
· Diseño de software de gestión de la actividad (ventas, compras, cuentas corrientes, contabilidad, 
etc). Desde año 2001 a la fecha (mantenimientos períodicos). 

 
- Salamas Ataliva de Elina Rambaudi y Ezequiel Trossero (fábrica de embutidos). Ataliva, Santa Fe. 

· Diseño de software de gestión de la actividad (ventas, compras, cuentas corrientes, cobranzas, 
costos, etc). Año 2010, a la fecha (mantenimientos períodicos). 

 
 

- Ediciones Cervantes de Matías Boffelli (venta de enciclopedias y libros). Rafaela, Santa Fe. 
· Diseño de software de gestión de la actividad (ventas, cuentas corrientes, cobranzas, etc). Año 
2014, a la fecha (mantenimientos períodicos). 

 
 

  



Referencias Laborales 
 

- Raúl Lasorella 
Las Taperitas S.A. (Rafaela, Santa Fe) 
Gerente de Producción Porcina 
TE : 03492 438268 – rlasorella@williner.com.ar 
 

- Miriam Maluzán 
Grupo de Intercambio Tecnológico de Explotaciones Porcinas 
Coordinadora del grupo 
TE : (0341) 15-3442074 – mmaluzan@gitep.com.ar 

 
- María Laura Moreyra 

Cooperativa Telefónica, Eléctrica, de Vivienda y Otros Servicios Públicos de Ataliva Limitada. 
Gerente. 
TE : (03493) 15-662414 – ataliva@interclass.com.ar 
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