
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DEL CENTRO 
DE  LA  PROVINCIA  DE  BUENOS  AIRES 

 

 

 

 10 

Nº353 
 

ANEXO III 
Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

Categoría 7 del CCT - Tramo Inicial - Agrupamiento Mantenimiento, Producción 

y Servicios Generales 

PERSONAL PARA CHACRA EXPERIMENTAL. 

LUGAR DE TRABAJO: Chacra Experimental, Ruta Nac. Nº 3, Km 304,5.- 

HORARIO: 7hs. diarias.  Lunes a Viernes en rango horario a establecer por la 
U.N.C.P.B.A. 

 

Perfil 

Entender en operación con maquinaria agrícola. 

Entender en mantenimiento de equipos agrícolas. 

Entender en mecánica y reparación de equipos agrícolas. 

Entender en manejo de herramientas y soldadura eléctrica y autógena. 

Entender en armado y control de alambrados eléctricos. 

 

Perfil Específico 

Iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones. 

Buenas relaciones personales y comunicacionales. 

Alto grado de responsabilidad. 

 

Requisitos Mínimos: 

Estudios: Secundario completo. Preferentemente graduado de Escuelas 
Agropecuarias. 

Carnet de conductor vigente. 

Experiencia en funciones similares a las solicitadas. 
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Conocimiento sobre labores agrícolas (Preparación de suelo; siembra y 
cosecha). 

Conocimientos de manejo básico de Office (Word- Excel) y correo electrónico. 

Disponibilidad horaria. 

 

FUNCIONES:  DETALLE GENERAL DE LAS TAREAS 

TAREAS  EN CHACRA EXPERIMENTAL: 

- Mantenimiento de orden y limpieza de galpón de maquinarias. 
- Tractorista. Preparación del suelo; siembra y cosecha de ensayos. 
- Parquero – Jardinero (Corte de pasto, poda de árboles, etc). 

Mantenimiento general del parque de la Chacra . 
- Mantenimiento general de tractores; sembradoras; cultivadores y demás 

implementos de trabajo. 
- Mecánica básica de tractores e implementos. 
- Herrería en general dentro de la chacra. 

- Limpieza de tractores e implementos. 
- Colaboración en preparación de ensayos realizados por Docentes – 

Investigadores de la Facultad. 
- Relevamiento de necesidades de insumos y servicios referentes al 

mantenimiento del predio. 

- Retiro y recepción de insumos de los distintos comercios referentes al 

mantenimiento del predio. 

- Realizar la electrificación perimetral de los ensayos. 

- Realizar  toda otra tarea afín vinculada a la Chacra experimental. 


