Búsqueda de Personal
Puesto a cubrir: RESPONSABLE TÉCNICO – SISTEMA PRODUCTIVO MIXTO
Supervisado por: Gerente General y Director de Punto de Producción y Venta.
Jefe Inmediato: Coordinador de Unidades de Negocios y Puntos de Venta.
Personas a cargo: SI
Descripción general del puesto: ElFABRIKAM
puesto será
responsable de la planificación, organización, implementación y seguimiento, de actividades de
RESIDENCES
producción ganadera y agrícola, en el marco de un espacio de producción, investigación y extensión a cargo de INTA, a través de la Estación
Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado.
Tendrá a su cargo la organización y gestión de personal de campo, y la articulación con investigadores y extensionistas de INTA, y otros
organismos vinculados al sector agropecuario.
Participará en la planificación y ejecución de inversiones, y decisiones comerciales de la producción del predio.
Se trata de un espacio de trabajo que incluyen 3500 has en producción, fundamentalmente ganaderas, que se inserta dentro de un proyecto
interinstitucional a cargo del INTA Cuenca del Salado.
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Tareas Generales
-Planificación anual y plurianual de actividades de producción ganadera (ciclo completo), y agrícola.
-Organización, ejecución y seguimiento de las actividades planificadas, que incluyen la coordinación del personal
de campo.
-Participar en decisiones relacionadas a inversiones, ventas y compras vinculadas al sistema productivo, y los proyectos vinculados.
-Participar y/o colaborar en el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo, extensión y transferencia que se desarrollen en el
predio.
-Llevar registros, realizar informes y elaborar toda la información que se le solicite.
Relación con otras áreas
-Área administrativa y comercial.
-Áreas de investigación, desarrollo, extensión y transferencia a cargo de INTA Cuenca del Salado.
-Coordinacion general con sede en Capital Federal.
-Otras Instituciones que realicen actividades en el predio.
Conocimientos- Excluyentes/ No excluyentes
-Producción ganadera y agrícola. (excluyente)
-Planificación de la comercialización de carne y granos. (excluyente)
-Manejo de personal de campo (excluyente)
-Desarrollo e implementación de planes de mejora productiva.
-Desarrollo e implementación de planes de inversión.
-Implementación de ensayos de investigación.
-Sistema de planificación, registro, evaluación y elaboración de informes.

Aptitudes, actitudes y rasgos de la personalidad.
-Liderazgo, y predisposición a asumir desafíos, en un sistema que busca la mejora continua.
-Trabajo en equipo, tanto con sus superiores, pares, dependientes y externos.
-Comunicación eficiente.
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Requisitos Generales
-Ingeniero Agrónomo (preferentemente) / Médico Veterinario con amplios conocimientos agronómicos.
-Experiencia mínima de 5 años de trabajo en sistemas productivos mixtos.
Condiciones de Contratación
Lugar de Trabajo: Colonias Ortiz Basualdo y Colonia Ferrari.
Modalidad de contratación: Planta Permanente  Temporario .
Tipo de Puesto: Full Time.
Convenio: Relación de Dependencia fuera de Convenio.
Remuneración: A convenir.
Beneficios
-Movilidad.
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