
Jul 2011 – Actualidad
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE – Asesor 
externo
Rafaela, Argentina
Coordinación  como  profesional  externo  de  las  actividades 
desarrolladas en el IDSR de la Municipalidad de Rafaela, referentes al 
seguimiento  y  ejecución  de  la  política  de  gestión  ambiental  dela 
ciudad. 
Seguimiento del plan de trabajo propuesto para cada uno de los ejes 
de trabajo del IDSR. 
Participación en espacios de capacitación y gestión organizados en 
diferentes ámbitos de aplicación, por el IDSR de la Municipalidad de 
Rafaela.

Junio 2018 – Actualidad
INELPA TRANSFORMADORES S.A – Asesora externa en gestión 
ambiental.
Rafaela, Argentina.
Realización de gestiones de trámites ante el Ministerio de Ambiente de 
la Provincia de Santa Fe, asesoramiento en gestión de residuos, 
implementación y certificación de Norma ISO 14001:2015.

Abril 2007 – Diciembre 2009
PERTRAK S.A – Responsable de Ingeniería Ambiental
Córdoba, Argentina.
Fui responsable de Ingeniería Ambiental en la empresa, para la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental, bajo la norma ISO 
14001, certificado por Bureau Veritas Certification.

Marzo 2005 – Septiembre 2006
AGENCIA CÓRDOBA AMBIENTE S.E – Auditora Ambiental
Córdoba, Argentina.
Me desempeñé en el área de Auditorías Ambientales, cuyo principal 
objetivo fue la realización de auditorías de cumplimiento, seguimiento y 
de residuos peligrosos a empresas de diversos rubros de la provincia 
de Córdoba.

EXPERIENCIA CONSULTORIA

 

DATOS PERSONALES
- Gisela
- Daniele
- 40 años
- Rafaela, Santa Fe.

 

PERFIL

Experiencia laboral íntimamente 
relacionada con la Gestión Ambiental 
de organizaciones públicas y privadas, 
haber tenido la posibilidad de conocer 
la gestión ambiental desde dos lados 
de la vereda, me motivó a seguir 
trabajando, para que no sean dos 
lados de veredas, sino que sean 
esfuerzos aunados para compartir y 
cuidar un único y mismo lugar, donde 
se desarrolla la vida humana y el cual 
debemos conocer como tratar y cuidar.

2006-2007

Título Posgrado en Ingeniería Ambiental

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rafaela.

2000 – 2005

Título Ingeniera Industrial

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rafaela.

1995 - 1999
Título Secundario: Tecnicatura en Economía y Gestión de las 
organizaciones
Insituto Manuel Belgrano

DISPONIBILIDAD 
HORARIA

Disponibilidad para el formato de la 
consultoria es, tanto presencial como 
virtual.
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