
FERNANDO HIGINIO GARCIA

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Ingeniería Agronómica en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. 

• Diplomatura en Desarrollo Gerencial otorgada por el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Capital Federal

CURSOS
 
• Delegado en Modelo Nacional de la ONU representando a Trinidad y Tobago en Asamblea General y a Lesotho en Consejo de Seguridad  
 año 1998 – 1999 respectivamente.

• Jornada de capacitación en Manejo Seguro de productos fitosanitarios, Agencia de Extensión Rural INTA. Agosto de 2010

• Primeras jornadas Provinciales de Ganadería Caprina, participante. “22 y 23 de mayo 2014.

• III Simposio internacional de Uva de Mesa y Pasa, organizado por INTA, EEA San Juan y COVIAR, 15, 16 y 17 de setiembre de 2011

• IV Simposio internacional de Uva de Mesa y Pasa,  SIUMEPA, 25 de agosto de 2014

• II simposio Argentino de Vitivinicultura y Enología SAVE, 2014.

• I Jornadas de Tomate para Mercado y XII Jornadas de actualización técnica en tomate para industria, 25, 26 y 27 de junio de 2014.

• Conferencia sobre riego por goteo subterráneo y uso racional del agua, auditorio del instituto de energía eléctrica el 4 de marzo de 2015. 

• 6ª Congreso nacional e internacional sobre agrobiotecnologia, propiedad intelectual y politicas publicas. 14 y 15 de mayo de 2015 Villa  
 Mercedes, provincia de San Luis.

• Curso de Formacion de precios de Exportacion, Programa de capacitacion en comercio exterior 2015 Agencia Calidad San Juan. San Juan  
 19 de mayo de 2015. 

• Taller de capacitacion para promotores asesores y agentes de `proyecto cambio Rural II, innovación e inversion. Centro rçegional Mendoza  
 San juan, Provincia de Mendoza20 y 21 de mayo de 2015

• Jornadas sobre agroecologia, ¿un nuevo paradigma para abordar la enseñanza, extensión e investigación para el logro de Agroecosiste 
 mas sustentables?. San Juan, INTA 4 y 5 de junio de 2015.

• Jornada Tècnica sobre producción de pasas de uva, 19 de mayo de 2016. San Juan INTA 

EXPERIENCIA LABORAL

• AGROCONSULTA SRL - 10/2008 hasta julio de 2015 full time, Part time desde Agosto de 2015 al presente: Agroconsulta es una empresa  
 que lleva más de 30 años en el mercado de agroquímicos en la provincia de San Juan.

• Gerenciamiento,  responsable técnico de la empresa de las siguientes tareas y áreas:
  Compra y Ventas de productos agropecuarios.
  Asesoramiento a productores en mostrador y finca.
  Desarrollo de una base de datos con mas de 700 productores, empresarios y técnicos de la provincia de San Juan con Teléfono, dirección,  
  mail, rubro, ubicación geográfica, entre otros.
  Tratamientos fitosanitarios, programación de fertilización, control de plagas, planificación de producción,  en cultivos de Vid, Hortícolas,  
  pistacho, Olivo.



  
• Programación de Reuniones y charlas técnicas: 
  Fertilizantes líquidos, Sol Mix, Sol KS, 22/08/2009 .Ing. Agr. Martín Fernández. 
  Nutrición en vid, 08/2011, ing. Agr. Walter Londero
  Uso de hongos formadores de micorrizas junio de 2012, ing. Agr. Fernando Garcia
  Fertilizante S10 Microessentials 06/2012, ing. Agr. Fernando Garcia
  Fosfitos y herramientas de fertilización en ajos, 04/2012,  ing. Agr. Walter Londero
  Plantines injertados y micorrizados, 06/2012,  ing. Agr. Pablo Solano, Oscar Vargas responsable comercial vivero Fitotec
  El ABC del Pistacho, 08/12, Maximiliano Ighani, gerente PISTE SA
  Insecticidas Ecológicos, 08/12,  ing. Agr. Fernando Garcia
  Herramientas de agricultura de  precisión en cultivo de vid 06/08 ing. Agr. Manuel Garcia
  Fosfitos y micronutrientes,  Amonio Cuaternario, desarrollo y uso en cultivos Agrícolas 08/2013, ing. Agr. Walter Londero
  Mantenimiento del equipo de riego por goteo, Fungicida Mystic 10/10/2014. Tec. Univ Rolando Carrion, Ing. Agr. Fernando Garcia.
  Uso Correcto de pesticidas, Normas de inocuidad HACCP - ISO 22000 14/11/2010 Hector Dibella ,Ing. Agrònomo MOSTOMAT SA
  Manejo correcto de los pesticidas mas usados, Enfermedades de la vid 14/11/2014 Fernando Higinio Garcia Ing Agrònomo
  Charla con personal del banco Galicia sobre “ uso correcto de las tarjetas agro” y el promotor asesor promotor habló sobre fobiosis y  
  uso consciente de agroquímicos”. Se entregaron certificados de asistencia avalados por INTA EER San Martin.
  Charla sobre uso de trajetas agro, a cargo de personal de Banco Nacion, Silvio Ferrari. Uso de micorrizas y trichodermas, por Fernando Garcia.
  Charla sobre control fitosanitario para productores de la cañada Albardon organizada por AER INTA San Juan, a cargo de Ing Agr  
  Leticia Morales.  

• Desarrollo de nuevos  productos

• Habilitaciones y auditorias externas

• Área administrativa: Gerenciamiento, Recursos Humanos, selección de personal para realizar las siguientes tareas:
  Caja diaria y control de stock.
  Cobranzas a clientes 
  Logística, carga de camiones y reparto de mercadería
  Gestión de Tarjetas Agro.
  Marketing y publicidad.
  Manual de procedimientos

• Dirección de un grupo CAMBIO RURAL II – marzo de 2015 hasta el presente -: Cambio Rural II apoya a grupos de productores a través de la  
 contratación de un profesional (Promotor Asesor) que facilita la gestión integral de sus emprendimientos para la innovación en sus territorios,  
 durante 3 años. El Promotor Asesor es seleccionado por los propios integrantes del grupo y trabaja en conjunto en la formulación e implementación  
 de planes de mejora individuales y grupales, elaborados de manera participativa. Desde diciembre de 2014 al dia de la fecha.

• Asesoramiento tècnico Bodega Tascherett Graffigna, direccion y formación de un grupo VAO ( valor agregado en origen ) desde setiembre  
 de 2015 al presente.

• Consultor y asesor Externo para proyecto “Huella Hídrica en una canasta de productos agrícolas exportables de la provincia de San Juan”  
 realizado por la UCC san juan. Desde 2 de marzo de 2015 al dia de la fecha

• Profesor absrcipto a la càtedra de Vitivinicultura año 2015,  jefe catedra ing, agrònomo, Maximiliano Batistella.

• GEOMARIA Femalego S.A. – 2005 hasta agosto de 2014: Geomaría es un establecimiento agrícola ganadero ubicado en el oeste de la  
 provincia de Córdoba, departamento Rió 4 en la localidad de Paunero. Este campo cuenta con  1000 has de  agricultura extensiva (soja,  
 maíz, maní) y  1300 dedicadas a  la cría de ganado bovino raza aberdeen angus (226 madres, 65 terneras de reposición, 7 toros).
 Colaboración en tareas como:
  Plan de vacunación bovinos
  Tacto
  Capar
  Curaciones de animales 
  Desarrollo de pasturas y cadenas forrajeras, uso de monte natural.
  Asador, cocinero.

• Pasantía realizada en INTA San Juan mientras cursaba los estudios secundarios, Octubre de 1998. 
  Funciones desempeñadas: colaborar en  tareas administrativas y de campo.


