
Sciarretta, Federico Luis. 

 
DATOS PERSONALES____________________________          
 

DNI:   28.871.736                                                                               

Edad: 34 Años (03/07/1981)                                                
Nacionalidad: Argentina. 

Estado Civil: Soltero   

Domicilio actual: Olavarría 925 (Chacabuco, Prov Buenos Aires)  
Número Telefónico:    •  Celular (236- 4544530)                         

Correo Electrónico:    • sciarret@agro.uba.ar                                           
   • fedes360@hotmail.com 

 

 

ESTUDIOS ___________________________________                          
 

Universitarios: Ingeniero Agrónomo. 
Institución: Universidad de Buenos Aires. Promedio general de calificaciones: 7 (siete) 

Tesis de Grado: “Respuesta productiva de diferentes materiales de alfalfa (Medicago sativa) a la densidad 

de siembra” (Defensa 2012). 
 

Secundarios: Completo con Título Obtenido Título: Bachiller. (Colegio Nacional Superior) Cuidad de 

Chacabuco-Pcia de Bs As. Promedio de Calificaciones: 9 (nueve) 
 

Idiomas: inglés. Completo con titulo obtenido (Desde 1996 Hasta 2002) 

First certificate in English. Instituto Cambridge de Cultura inglesa 

                  

Conocimientos informáticos 

Internet - [Explorer – Correo Electrónico] – (Avanzado) 

Microsoft Office - [ Word – Excel – Power Ponit - Outlook] - (Avanzado) 
Infostat-Statistic-Análisis Estadístico (Avanzado) 

SAP Sistema de Gestión Empresarial (Medio) 

 

EXPERIENCIA LABORAL___________________________ 
 

Forratec Argentina S.A   (12/2008  al  10/2015)    (7 años) 

Área: Investigación y desarrollo.  

 Conducción de campos experimentales y ensayos en franja. Coordinación de la Red que involucra los 

siguientes cultivos: maíz, sorgo, alfalfa, pasturas en general. 

 Participación en el programa de mejoramiento genético de Alfalfa. 

 Evaluación y selección de materiales mediante análisis cuantitativos y cualitativos.  

 Desarrollo de productos Pre-comerciales y comerciales. (Alfalfa, maíz, pasturas y sorgos). 

 Producción de semilla Básica (Forrajeras Templadas). 

 Capacitación técnica a agentes comerciales en los cultivos mencionados. 

 Transferencia de información y conceptos en charlas técnicas. 

 

Logros de importancia: 

 Responsable principal del proyecto “Experiencia Forrajera”, (Ameghino 2012-2013 y 2014). 

 Encargado primario del plot de Forratec en la muestra Dinámica (Expo Agro 2014). 

 Asesoramiento técnico y seguimiento a campo del Establecimiento “La Porfiada” (Rojas, Bs As) que 

logro tres veces el primer puesto en el concurso de Forrajes Conservados en Mercolactea. 

 Aumento del número de productores y fidelidad de los mismos en los productos comercializados por 

Forratec mediante la extensión y transferencia de información técnica.   

 

 

mailto:sciarret@agro.uba.ar


 

Establecimiento Agropecuario “La Querencia”  (Pasantía 6 meses). 

• Monitoreo - Manejo de cultivo 

• Control de cosecha /Procesamiento y análisis de datos 

 

Village Cinemas (Complejo Recoleta) (06/2001 a  02/2003) 

• Desempeño como asistente de Staff y atención al cliente 

• Comunicación telefónica con proveedores, compras 

 

 

CURSOS DE CAPACITACION:________________________ 

 

• Capacitación Técnica en enfermedades de maíz y sorgo. (Inta Paraná, Entre Ríos 2014). 

• Congreso Internacional “Western Alfalfa and Forage Symposium ” (Reno Nevada, U.S.A 2013). 

• Curso “Producción de semilla de especies forrajeras” UNNOBA, (Pergamino 2012). 

• Intensificación en el cultivo de Alfalfa  (Estado de Wisconsin y Universidad California, U.S.A 2010) 

• Curso “Estadística aplicada a la protección de cultivos” FAUBA (2010) 

• Curso Práctico de Mediciones en Pasturas. Escuela Inchausti (UNLP 2010) 

• Curso “Producción intensiva sobre pasturas” FAUBA (2010) 

• Jornadas Técnicas Forratec “El Cultivo de la Alfalfa” (Trenque Lauquen 2009-2010-2011) 

• Jornadas a campo Don Mario MAS (Chacabuco, 2008-2010-2013) 

• Plasticidad de híbridos de maíz y arquitectura del canopeo. Facultad de Agronomía. (UBA 2008) 

• Introducción a la elección de genotipos. Bases fisiológicas del efecto genotípico y de interacción Genotipo x 

Ambiente.  Facultad de Agronomía. (UBA 2008). 
 

 

 

INFORMACION ADICIONAL:_________________________ 

 
Objetivos:  

Perfeccionar  y transferir  los conocimientos adquiridos durante mi formación profesional.  

Trabajos en equipo donde el aporte individual se sume para lograr el crecimiento conjunto de la empresa.  
Desarrollo y crecimiento personal, apuntado a la creación y dirección de proyectos agronómicos. 

Liderar áreas vinculadas al desarrollo y posicionamiento de productos.  

Ampliar y complementar la formación en el segmento comercial.   

 

Otros datos:  

Parte Social: Socio Fundador del Hogar de Niños "Paolo Jesús Machello" ubicado en el km 220 de la 

ruta Nac Nº 7. Chacabuco (Prov de Buenos Aires). Realización de trabajos para la creación y 

acondicionamiento del hogar. Parte del consejo directivo. 

Participación activa en la AIACH (Asociación de Ingenieros Agronomos de Chacabuco) en la 

comisión de ganadería.   

Dedico buena parte de mi tiempo libre a compartir momentos con amigos y familiares. Como 

también creo que es importante la lectura de un buen libro o cine como distracciones semanales.  

Practico deportes, sobre todo el tenis y el futbol, solía entrenar para el primero de ellos en forma 

competitiva pero hoy en día representan una recreación para mí. 

 

 

 

 

 



 

REFERENCIAS:_____________________________________          
 
Martín Pautasso (Responsable Marketing) Forratec Argentina. 

Vinculo: trabajo en conjunto sobre posicionamiento de producto y canales de venta. 

Correo Electrónico: mpautasso@forratec.com.ar 
 

Maria del Pilar Clavijo (Docente FAUBA y participación en grupos CREA) 

Vínculo: Directora de Tesis. 

Correo Electrónico: mclavijo@agro.uba.ar 
 

 

Piazzale Juan Carlos (Director de Tambo Obera, Carabelas, Prov Bs As). 
Vínculo: Desarrollo a campo de ensayos y evaluación de productos. Referente zonal. 

Correo Electrónico: juanca_repia@hotmail.com 

 
Esteban Alessandri (Responsable de Investigación y Desarrollo) Forratec Argentina. 

Vinculo: Integramos el equipo de I+D de la mencionada empresa. 

Correo Electrónico: ealessandri@forratec.com.ar 
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