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SELECCIONA: JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES 

INIA LA ESTANZUELA 

La búsqueda está orientada a Técnicos egresados de UTU o instituciones similares, o con formación 
equivalente, capaces de garantizar la calidad en el funcionamiento mecánico de equipos de investigación, 
maquinaria agrícola experimental, flota vehicular y mantenimiento de la infraestructura edilicia. La 
posición reporta al Director Regional de la Estación. 

 
Principales responsabilidades: 

 

 Asegurar el óptimo funcionamiento mecánico de los insumos para la investigación: mantenimiento, 
reparación y calibración de equipos y maquinaria agrícola experimental.  

 Mantener en condiciones adecuadas la flota vehicular de la Estación: coordinar y ejecutar acciones de 
mantenimiento, reparación y control en vehículos, camiones y ómnibus; realizar trámites requeridos; 
coordinar el transporte colectivo de funcionarios; controlar el funcionamiento de las Estaciones de 
servicio.  

 Responder a las necesidades de la Estación y sus Unidades en materia de infraestructura: supervisar el 
mantenimiento edilicio, parques y jardines; apoyo en la compra de equipamientos; selección y 
contratación de empresas de servicios; supervisar los servicios de seguridad. 

 Gestionar el equipo a su cargo. 
 

Requisitos: 
 

 Título Técnico. 

 Sólida experiencia en la gestión de equipos de trabajo vinculados al mantenimiento de maquinaria, 
vehículos, e infraestructura, valorándose especialmente la adquirida en el sector agropecuario. 

 Buen manejo de herramientas informáticas, registro y manejo de datos 

 Libreta de conducir vigente. 

 Experiencia en gestión de Recursos Humanos. 

 Radicación en la zona de influencia de la Estación Experimental. 

 Experiencias de trabajo en mantenimiento e infraestructura de emprendimientos productivos. 
 

Se Valorará: 
 

• Actitud dinámica y capacidad de comunicación para integrarse a equipos de trabajo desarrollando 
fluidas relaciones interpersonales. 

• Alta capacidad de propuesta, planificación y  toma de decisiones en forma proactiva. 
 

Modalidad del llamado 
 

Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista y evaluación psicotécnica. Los postulantes serán 
preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en cuenta la formación y 
antecedentes laborales. 
 
En la entrevista y evaluación psicotécnica se valorarán como competencias clave: capacidad de 
planificación y organización, capacidad de propuesta y orientación a resultados. 
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Condiciones laborales 

 
Se trata de un contrato permanente con un período de prueba de seis meses, sujeto a evaluación de 
desempeño.  
 
Dedicación de 44 horas semanales, disponibilidad para el cumplimiento de tareas fuera del horario de 
trabajo, así como para realizar viajes dentro del país. 

 
Los interesados deberán enviar currículum vitae completo y actualizado, indicando aspiraciones salariales 
y citando referencia a Recursos Humanos – INIA La Estanzuela, Ruta 50 Km. 11, Colonia, e-mail 
rrhhle@inia.org.uy , de lunes a viernes de 9 a 16:30 hs. 
 
Fecha límite para la recepción de CV: miércoles 19 de Abril de 2017. 
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