
Joven profesional para empresa de energía 

Para empresa de Petróleo, gas y energía, se seleccionará un joven 
profesional, Ingeniero Agrónomo o egresado de carrera afín, con 
matrícula habilitante, para informes de campo. Lugar de residencia: 
Mercedes, Zarate, Pehuajó, Luján, Bolívar. Sexo: Indistinto. No se 
requiere experiencia previa. Interesados enviar CV 
a ecortelletti@energia-argentina.com.ar 

  

Comercial de agroinsumos SE de Bs. As. 

Para empresa nacional con más de 40 años en el mercado se 
seleccionará Ing. Agrónomos/as o egresados de carrera afín, con 
matrícula habilitante y experiencia en la comercialización de 
agroinsumos. 

Descripción del puesto: Ventas de Fertilizantes, Bioestimulantes e 
inoculantes a Comercios y grandes productores del Sudeste de la Pcia. 
De Bs. As. Trabajo Full time. 

Requisitos: Ideal contar con conocimientos de Nutrición vegetal y 
Bioestimulantes. Experiencia no menor a 3 años en desarrollo comercial 
de fertilizantes  y/ó bioestimulantes y/ó agroinsumos. Facilidad en 
comunicación en general. Flexibilidad horario y disponibilidad para viajar. 
Residencia en la zona SE. 

Se ofrece: Remuneración en relación de dependencia, comisiones sobre 
ventas, beneficios y movilidad. 

Interesados enviar CV a gotamendi@deloalto.com.ar, Asunto: Comercial 
Agroinsumos SE de Bs.As. 

  

Comercial de Agroinsumos, Centro Santa Fe 

Para empresa nacional con más de 40 años en el mercado, se 
seleccionará Ing. Agrónomos/as o egresados de carrera afín, con 
matrícula habilitante y experiencia en la comercialización de 
agroinsumos. 
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Descripción del puesto: Ventas de Fertilizantes, Bioestimulantes e 
inoculantes a Comercios y grandes productores del Centro de la 
provincia de Santa Fe. Trabajo Full-time. 

Requisitos: Ideal contar con conocimientos de Nutrición vegetal y 
Bioestimulantes. Experiencia no menor a 3 años en desarrollo comercial 
de fertilizantes y/ó bioestimulantes y/ó agroinsumos. Facilidad en 
comunicación en general. Flexibilidad horario y disponibilidad para viajar. 
Residencia en zona CENTRO de SANTA FE (ideal ROSARIO o zona 
cercana). 

Se ofrece: Remuneración en relación de dependencia, comisiones sobre 
ventas, beneficios y movilidad. 

Interesados enviar CV a gotamendi@deloalto.com.ar, Asunto: Comercial 
Agroinsumos Centro Sta. Fe (CPIA) 

  

Responsable Comercial de Comercio Exterior de Agroinsumos. 
Venta y Desarrollo de nuevos Mercados 

Para empresa de productos Agrobiológicos con 40 años en el mercado 
se seleccionará Ing. Agrónomo/a o egresado de carrera afín, con 
matrícula habilitante y experiencia no menor a 3 años en ventas comex y 
desarrollo de mercados externos (ideal de productos AGRO). Ingles 
avanzado (excluyente). Residencia en AMBA (no excluyente). Dedicación 
Full-time. 

Se ofrece: remuneración fija en relación de dependencia e importantes 
comisiones. Interesados enviar CV a gotamendi@deloalto.com.ar, 
indicando remuneración pretendida Asunto: Responsable Comex Agro. 

  

Gerente General Buenos Aires 

Para liderar la Actividad Agrícola de un diversificado grupo empresario, 
se seleccionará su Gerente General. 

Su misión principal será proponer y ejecutar las acciones tendientes a 
lograr los objetivos de 
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Negocios. 

Sus responsabilidades: 

• Participar en el diseño de las estrategias de crecimiento. 

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y 
largo plazo. 

• Organizar y supervisar el equipo humano, la estructura y demás 
recursos requeridos para 

asegurar una gestión eficiente. 

• Establecer y mantener un óptimo sistema de información, evaluación y 
control; e interpretar los resultados para su retroalimentación y mejora de 
los procesos. 

• Desarrollar un ambiente de trabajo y relaciones que estimulen la 
motivación del personal, y de todos los demás stakeholders 
(proveedores, clientes, accionistas, etc.). 

La búsqueda se orienta a profesionales de las Cs. Agrarias, con 
matrícula habilitante y marcada vocación por la gestión empresaria. Se 
valorará que cuenten con no menos de 4/5 años de experiencia en 
posiciones similares, con capacidad de autonomía y de conducción. Es 
requisito excluyente que hayan trabajado en empresas relacionadas con 
el agro. 

Disponibilidad: Full time. 

Tipo de contratación: Relación de dependencia. 

Lugar de residencia: Ciudad de Buenos Aires, o alrededores. 

Interesados enviar CV a corina@agrositio.com, Ref. 2433. 

  

Joven profesional Asistente Breeder 

Para Semillero Nacional se seleccionará un/a Asistente de Breeder. La 
empresa se dedica a la producción de semillas de Sorgo, Girasol y Maíz. 
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La principal función a desempeñar es consolidarse en la planificación y 
ejecución de los tres programas de mejoramiento: Sorgo, Girasol y Maíz. 
Para ello deberá a) planificar las actividades de cría, b) confeccionar los 
planos de ensayos y campos de cría, c) supervisar labores y actividades, 
d) analizar los datos y redactar informes y presentaciones. 

Tendrá personal a cargo junto con el Gerente de Investigación, de 5 a 10 
personas según la campaña. 

Reportará directamente tanto al Gerente de Investigación como al 
Breeder de Sorgo. Deberá interactuar con el área fundadora, de 
desarrollo, y comercial. 

La búsqueda se orienta a un/a joven profesional Ingeniero/a Agrónomo o 
egresado de carrera afín, con matrícula habilitante, que idealmente 
cuente con experiencia en actividades en campo de cría. 

Deberá ser una persona con facilidad para el trabajo en equipo, buena 
predisposición y entusiasmo. Se valorará el manejo de Paquete Office y 
Análisis Estadístico. Es ideal buen nivel de Inglés. Deberá estar 
dispuesto/a a radicarse en Salto (Prov. de Bs As). 

La incorporación será a la brevedad posible, idealmente en el mes de 
Septiembre. 

Postularse en https://capitalhumanoagro.hiringroom.com/jobs o 

 https://capitalhumanoagro.hiringroom.com/jobs/get_vacancy/62ffdd265e
44414cf7987c4e 

  

Responsables de compras de rollos y materia prima – Virasoro 
(Corrientes) 

Se seleccionará profesionales, Ing. Agrónomo, Ing. Forestal o egresado 
de carrera afían, con matrícula habilitante, para Departamento de 
compras de materia prima de rollos en planta industrial ubicada en 
Gobernador Valentín Virasoro, Corrientes. 

Será responsable de identificar, evaluar y seleccionar proveedores. 
Concluir con ellos contratos de compra con vistas al óptimo 
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abastecimiento de la fábrica con materias primas (madera en rollo y 
biomasa). Establecerá relaciones óptimas con los proveedores, a fin de 
resolver los problemas habituales en tiempo y en buenas condiciones. La 
posición implica residir en Gobernador Valentín Virasoro, Corrientes. 

Entre sus tareas se encuentra: Viajar y recorrer las zonas forestales a fin 
de establecer relaciones con posibles proveedores. Realizar estudios de 
mercado, incluyendo una prospección del perfil del mercado y las 
condiciones de compra/entrega. Identificar, evaluar y seleccionar 
proveedores. Negociar acuerdos de suministro, con base en ofertas de 
precios, métodos de transporte y logística. Controlar las plantaciones de 
proveedores a fin de supervisar el cumplimiento de los criterios 
establecidos en las especificaciones técnicas solicitadas. Asegurar la 
entrega de las materias primas en las condiciones y cláusulas 
previamente establecidas. Dar seguimiento de la logística de material 
maderero. Planificar y coordinar la disponibilidad de materia prima para la 
continuidad de la operación. Elaborar los documentos comerciales 
(acuerdos de compra-venta, acuerdos de servicios, protocolos). 
Realizará los trámites necesarios, respectivamente, especialmente para 
la inscripción a las licitaciones y las preselecciones; brindará las 
aclaraciones e información adicional solicitada, presentará y recogerá los 
documentos necesarios. 

Requisitos: Experiencia desarrollando compras de productos forestales – 
maderas – Biomasa. Manejo fluido de idioma inglés (excluyente). 
Experiencia en la zona con trato y relacionamiento con diferentes 
productores forestales. Carnet de conducir y disponibilidad para viajar. 
Disponibilidad para viajar al Exterior 

Se Ofrece atractiva propuesta de beneficios. Interesados enviar CV 
a: coase.recepciondecv@gmail.com, Asunto: Responsable de Compras 
de Rollos y materia prima Virasoro 
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