
 

 

 
 

SELECCIONA PARA INIA LA ESTANZUELA: 
Auxiliar de Servicio Especializado 

 
La persona seleccionada deberá desempeñar tareas de apoyo en el Sector Servicios Auxiliares 
garantizando el óptimo funcionamiento de los insumos para la investigación y flota vehicular de la 
Estación mediante su mantenimiento y reparación.  
 
Principales tareas:  
 

 Realizar la reparación de maquinaria agrícola convencional y experimental, vehículos, camiones y 
ómnibus. 

 Colaborar en el  service de la flota vehicular. 

 Realizar el mantenimiento, reparación y calibración de insumos para la investigación. 

 Realizar soldaduras con eléctrica, autógena y ejecutar trabajos en diferentes metales, mecanizado 
y ensamblado de piezas en general.  

 Operar la flota vehicular de la institución y auxiliar en su mantenimiento. 

 Colaborar en el transporte colectivo del personal de la Estación. 

 Realizar cualquier otra actividad, de índole similar a las descriptas, que le sean solicitadas por su 
superior inmediato. 

 
Requisitos: 
 
Ciclo Básico Completo de Enseñanza Secundaria o equivalente. 
Título Técnico de UTU o similar en el área de mecánica automotriz, agrícola. 
Conocimientos acreditables de tornería, hidráulica y neumática. 
Carné de salud vigente y libreta de conducir profesional acorde a los vehículos a operar. 
Experiencia en mecánica. 
 
Modalidad del Llamado: 
 
Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista y evaluación psicológica.  
Los postulantes serán preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en cuenta la 
escolaridad, capacitación formal y antecedentes laborales.  
En la entrevista y la evaluación psicológica se evaluará la capacidad potencial, la vocación por las 
actividades a desarrollar y la actitud para el trabajo en  equipo.  
 
Condiciones laborales: 
 
- Se trata de un cargo con contrato permanente con un período de prueba de tres meses. 

Dedicación de 44 horas semanales con disponibilidad para la realización de descansos y 
horarios rotativos.  

- Radicación en la zona de influencia de la Estación Experimental. 
 
Enviar Curriculum Vitae completo con fotocopia del Título Técnico y escolaridad a Oficina de Recursos 
Humanos - INIA La Estanzuela - Ruta 50 km 11 – La Estanzuela, Colonia. Referencia: Llamado “Auxiliar 
de Servicio Especializado”, fecha límite para la recepción de CV: 1 de diciembre de 2017. 


