
CARACTERISTICAS DEL CARGO

Escalafón/ Denominación Experimentado  área  Agrícola-Ganadera-

Lechera Escalafón R

Grado/ Remuneración Grado 10/ remuneración correspondiente al

mismo según escala de sueldos vigente 

Cantdad de cargos 1 cargo de 40 horas semanales

Lugar de desempeño Jefatura de Operaciones- EEMAC

Carácter de la designación Efectvo

REQUISITOS EXCLUYENTES

A) Ciudadanía natural o legal

B) Formación:  Bachiller  Tecnológico  Agrario,  Auxiliar  Técnico  Agrario,  Ingeniero

Agrónomo, Dr. Veterinaria.

C) Experiencia: En sistemas de producción comerciales agrícolas, ganaderos o lecheros 

D) Conocimientos: en la producción extensiva agrícola, ganadera y/o lechera, operador

PC

Estos  requisitos  deberán  cumplirse  indefectblemente  al  vencimiento  del  período  de

inscripción.

CARACTERISTICAS DEL LLAMADO

Evaluación de méritos

La comisión asesora, designada por el Consejo de Facultad de Agronomía (CFA) realizará un

informe conceptual sobre los méritos presentados por los aspirantes.

Deberán estar debidamente documentados y serán considerados cuando tengan relación con

el cargo al cual se aspira, debiendo estar agrupados en dos grandes rubros:

Conocimientos  Títulos,  certicados  de  estudio  y
cursos  de  especialización
relacionados con el cargo.

 Partcipación en congresos, reuniones
técnicas,  simposios,  teniendo  en



consideración  el  carácter  de  dicha
partcipación.

 Se  valorará  especialmente  haber
aprobado  cursos  relatvos  a  los
siguientes temas: producción lechera
ganadera  y  agrícola,  producción
ganadera,  inseminación  articial,
producción  lechera  y  producción
forrajera, operador PC.

 Se valorará  tener conocimientos en:
sistemas  de  producción  comerciales
extensivos:  agrícolas,  ganaderos  y
lecheros

Experiencia En  el  desarrollo  de  funciones  en
establecimientos  agrícolas,  ganaderos  o
lecheros.  Trabajo  con  planillas,  registros
ganaderos y lecheros, inseminación articial.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

1. CARACTERISTICAS

Denominación Experimentado área Agrícola –Ganadero -Lechera
Área de desempeño Jefatura de Operaciones
Escalafón R- “Renovación Permanente de Conocimientos”.
Grado 10

2- PROPÓSITO

Desarrollar  funciones  en  la  Jefatura  de  Operaciones  de  la  EEMAC,  partcipando  en  la
planiicación y control de actvidades vinculadas a los rodeos de ganado de carne y leche.
Recolección y procesamiento primario de registros productvos, sanitarios y reproductvos de
los rodeos.  Coordinación con las actvidades docentes que incluyan en sus práctcas a los
rodeos en cualquiera de sus categorías.

3- COMPETENCIAS GENERALES

 Trabajar y relacionarse efectvamente con otras personas.
 Contribuir a la realización de los ines insttucionales, planes estratégicos y valores de la

insttución.
 Cumplir con las normas y programas de seguridad y salud en el trabajo establecidos para

su área de competencia.
 Contribuir con los procesos de mejora contnua y el servicio orientado al usuario.
 Actuar con profesionalismo y demostrar interés por la información contnua.



4- FUNCIONES PRINCIPALES

Actvidades vinculadas a la Sección Ganadería:
 Partcipar  en  la  elaboración,  coordinación,  apoyo de  las  tareas  y  seguimiento  del

cronograma sanitario vigente para todas las categorías.
 Realización  de  pesadas  y  estado  corporal  de  todas  las  categorías  animales.

Procesamiento de los datos registrados y análisis de los mismos.
 Coordinación de las actvidades para realizar la Inseminación articial, seguimiento de

esta actvidad. Registro y análisis de los resultados obtenidos.
 Planiicación y apoyo en las  actvidades para  la  identicación y seguimiento de la

trazabilidad de los animales nacidos.
 Planiicación y apoyo de las actvidades para el destete precoz de los terneros nacidos.

Actvidades vinculadas a Sección Bovinos de leche:
 Partcipación en la elaboración, coordinación, apoyo de las tareas y seguimiento del

cronograma sanitario vigente para todas las categorías.
 Realización y seguimiento del peso y estado corporal de todas las categorías animales.

Procesamiento  de  los  datos  registrados  y  realización  de  parte  del  análisis  de  los
mismos.

 Planiicación de los controles lecheros y muestreo mensual. Posterior análisis de los
datos.

 Recolección y registro de la información de los partes diarios.
 Registro de la información de producción de leche diaria (total).
 Planiicación y seguimiento de las áreas en pastoreo.
 Seguimiento de la siembra, fertlización, control de malezas, plagas y enfermedades

en praderas, verdeos y cultvos
 Actualización sistemátca del programa utlizado para sistematzar la información del

tambo (reproductvo y sanitario).
 Planiicación y seguimiento de la operatva para la implementación e tratamientos

para sincronización de celos en vacas y vaquillonas (actvidad realizada por docentes
de Facultad de Veterinaria).

 Coordinación  de  actvidades  para  realizar  las  tareas  de  Inseminación  Articial.
Seguimiento, registro y análisis de los resultados obtenidos.

 Coordinación de las actvidades para el diagnostco de gestación (actvidad realizada
por docentes de veterinaria), recolección de la información y procesamiento de los
datos.

 Planiicación  y  apoyo  en  las  actvidades  para  la  castración,  identicación  y
seguimiento de la trazabilidad de los animales nacidos.

 Coordinación de actvidades vinculadas al desleche y sanidad de los terneros 
 Recolección, registro y seguimiento de los datos del funcionario de la sección como

muertes, ventas, movimientos de potreros y stock.
 Control de stock, coordinación de compra y traslado de los insumos utlizados para la

alimentación y sanidad del rodeo.
Otras actvidades:
 Sistematzación  de  la  información  generada  por  jefatura  de  operaciones  para

docentes y estudiantes de Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria y UTU-
ITSP.

 Apoyo de actvidades práctcas de los cursos de 4to. Año que se desarrollan en la
EEMAC.

 Apoyo y partcipación en algunas actvidades practcas del curso de UTU-ITSP.



 Tareas  de  relacionamiento  de  la  EEMAC  con  el  entorno  atendiendo  a  clases  de
primaria que vienen a la Estación a conocer sobre las actvidades relacionadas con las
distntas producciones existentes en la misma.


