
Ghiglione, Javier N. 

Fecha: 01/2022 

Datos personales: 

DNI: 40.190.613 

Fecha de nacimiento: 10/01/1997 

Edad: 25 años 

Domicilio: Ministro Brin 3854 Lanús Oeste 

Mail: Javighiglione@gmail.com 

Teléfono particular: 1159357234 

 

 
Formación profesional: 

 
➢ Nivel Secundario: Título recibido: Perito Mercantil. En Escuela 

Superior de  Comercio Carlos Pellegrini. 

➢ Nivel universitario: Lic. En Economía, Universidad de Buenos Aires. 

Título “Magna Cum Laude”. 

➢ Postulante y beneficiario de la Beca CIN (Consejo Interuniversitario 

Nacional) bajo la dirección de Andrea Molinari, acreditado al proyecto 

de investigación UBACYT: Programación Científica 2018: 

"Configuración productiva, ciclo económico y distribución del ingreso” 

dirigido por Guido Zack (IIEP/FCE-CONICET). 

➢ Manejo de Office: Word, Excel Y Access. 

➢ Nivel de Idioma: inglés (comprensión de texto, redacción y diálogo); 

portugués (comprensión de texto). 

Experiencia Laboral: 

 
➢ Secretaría de Minería de la Nación – diciembre 2021 -actualidad: 

○ Elaboración de bases de datos y redacción de informes específicos. 

➢ Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE-BID) / Dirección Nacional de 

Gestión Comercial Externa (Min. Desarrollo Productivo) - agosto 2020-

noviembre 2021: 

○ Coordinación de equipos sectoriales para el análisis de barreras no 
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arancelarias, nacionales e internacionales. 

○ Elaboración de propuestas e informes de trámites e intervenciones 

COMEX en sectores productivos considerados “sensibles”. 

○ Análisis normativo y participación en la elaboración de propuestas para 

diversos Reglamentos Técnicos. 

○ Participación como representante de VUCE-ARG en el SGT N° 3 del 

MERCOSUR. 

○ Coordinación del sector automotor y partes, elaboración de propuestas de 

protección a la industria nacional. 

○ Elaboración de informes de análisis de normativa internacional por sector 

productivo, principalmente normativa brasileña. 

○ Análisis y armado de bases OMC (I-TIP, E-PING, etc.). 

○ Participación en conferencias internacionales organizadas por el BID 

sobre el estado de las VUCE en el mundo. 

➢ Ayudante de cátedra en la materia Estadística II, en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA, a cargo del profesor López Carlos, desde el segundo 

cuatrimestre del año 2017 hasta la actualidad. 

➢ Ayudante ad honorem de investigaciones de Molinari, Andrea (Docente de la 

FCE-UBA e investigadora del CONICET) en el instituto de investigaciones de 

Economía Política (IIEP-CONICET) en el marco del Proyecto de investigación 

científico tecnológica (financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo-BID) PICT-2016-1185: “Abordando la restricción externa en 

América Latina a partir de la integración regional: integración productiva, 

cooperación Sur-Sur y financiamiento para el desarrollo”. Desde Febrero 2019 

hasta la actualidad. 

➢ Asistente Técnico comercializador en el Programa “Hacemos Futuro” para 

unidades     productivas     y     cooperativas, Convenio Universidad de Lanús-

Ministerio de Desarrollo, durante el año 2018, 

➢ Docente instructor de oficio del programa “Fines con Oficio” en la materia de 

Administración y comercialización, desarrollando el dictado de clases regular 



con una carga horaria de 18 horas cátedra por semana (2019-actualidad) 

➢ Docente del programa FINES en la materia “Sistemas de Información Contable” 

(Primer semestre 2020) 

➢ Consultoría y análisis económico externo para el gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires durante el primer semestre del año 2020. 

➢ “Ingetanq S.A.”: Gestión de normas ISO 9001 (2015-2018) 


