
Para importante Empresa Semillera ubicada en Salto, Prov. de Bs. As. Seleccionaremos un 
profesional para desempeñarse como Responsable de su área de Investigación y 
Desarrollo. 
El Semillero se encuentra desarrollando activamente toda su línea de semillas, tanto 
autógamas como híbridos. 
Su principal foco estará puesto en: a) gerenciar el programa de mejoramiento vegetal, con 
especial dedicación al programa de sorgo, b) coordinar e implementar todas las 
actividades relacionadas con el área de I + D,  c) creación y desarrollo de cultivares 
competitivos de acuerdo a los requerimientos presentes y futuros de la Empresa, 
conforme a la demanda del mercado local e internacional. 
Deberá participar en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de planes, 
proyectos y programas relacionados con I + D. En esta función, deberá dirigir y coordinar 
las actividades relacionadas, entre ellas: administrar y mantener el germoplasma de la 
empresa, actualizar anualmente el Plan de Estados de Desarrollo de Productos, coordinar 
el uso de la infraestructura y recursos con el Departamento de Incrementos de líneas y 
básicos, etc. Asimismo, deberá cooperar activamente con el Area de Desarrollo Comercial 
de híbirdos y con el Area de Marketing y Ventas. 
Como tareas importantes a desempeñar se destacan: a) liderar el equipo de trabajo de I 
+D, b) elaborar informes periódicos del área, c) aprobar el presupuesto y llevar su control 
presupuestario, d) programar reunión del Area con otras áreas de la empresa, e) evaluar 
la incorporación de nuevas tecnologías de mejoramiento, siendo responsable de la 
inscripción y seguimiento de nuevos materiales y, muy importante, e) realizar reuniones 
periódicas con el personal a su cargo para coordinar todas las acciones a realizar. 
Reportará directamente al Gerente General de la empresa. 
Orientamos nuestra búsqueda a un/a profesional Ingeniero agrónomo curioso/a e 
inquieto/a, con formación en mejoramiento vegetal, con espíritu de Breeder, mucha 
vocación por la biología y con experiencia aplicada comprobable de por lo menos 2 años. 
Es importante destacar sus condiciones de liderazgo y de conducción de equipos, junto a 
su capacidad para interactuar/aportar a las demás áreas de la empresa. 
La persona a seleccionar, deberá estar dispuesto a radicarse en forma permanente en la 
ciudad de Salto, Prov de Bs. As., como condición excluyente. 
Las posibilidades de desarrollo personal y profesional son de destacar, dentro de una 
empresa muy pujante y con grandes proyectos de crecimiento a nivel local e 
internacional. 

Enviar CV a seleccion@chagro.com.ar Asunto: REF 59          www.capitalhumanoagro.com.ar 
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