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BASES DEL LLAMADO PARA LA PROVISION DE ENCUESTADORES PARA  

ENCUESTA A PRODUCTORES GANADEROS A NIVEL NACIONAL – AÑO 2016 
 
 
Perfil del cargo:  
 
INIA en forma conjunta con otros organismos (MGAP/OPYPA, SUL, AGEV, DIEA y BCU) habrá de 
implementar una Encuesta a Productores Ganaderos de carácter nacional.  
 
Objetivos de la Encuesta:  

- Relevar la información necesaria para conformar las estructuras de costos de la ganadería. 
- Disponer del estado actual de las tecnologías e innovaciones en producción ganadera. 
- Generar una línea de base para los nuevos lineamientos que la institucionalidad agropecuaria 

quiere impulsar en materia de transferencia de tecnologías. 
 
 

Principales tareas a realizar:  
 

- Efectuar el relevamiento de la información mediante entrevistas personales con los productores 
ganaderos e ingresar los datos completos en una plataforma digital diseñada a tales efectos. 

- Enviar la información por vía informática y papel en tiempo y forma a la Oficina de DIEA, según 
los lineamientos que le sean indicados y completar las planillas en papel o en forma electrónica 
que le sean solicitadas. 

- Analizar la coherencia de los datos relevados y corregir las observaciones planteadas por el 
supervisor general de la encuesta. 

- Efectuar actividades vinculadas y orientadas al adecuado desarrollo e implementación del 
objetivo de la encuesta. 

- Coordinar acciones con el supervisor general de la encuesta y los supervisores de campo de la 
Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP. 

 
 
Requisitos: 
 

- Profesional o estudiante universitario en Ciencias Agrarias, o con formación terciaria no 
universitaria en el área, o estudiante de segundo ciclo de enseñanza media de orientación 
agraria. 

- Experiencia laboral comprobable en el ámbito público o privado, en la realización de tareas de 
relevamiento de información en trabajos de campo (censos y/o encuestas), con énfasis en el 
ámbito agropecuario. 

- Manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario. 
- Conocimientos en metodologías y/o técnicas de investigación, valorándose especialmente los 

relacionados con la temática objeto de la actividad propuesta (no excluyente). 
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Condiciones laborales: 
 
Se trata de una contratación en modalidad de servicios (se prevé honorarios diferenciales según criterio 
regional: zona 1 Sur del Río Negro / zona 2 Norte del Río Negro). El encuestador desarrollará sus 
actividades en el departamento o región comprendidas en el estudio donde le sean asignadas sus tareas 
de relevamiento y contará con una capacitación para cumplir con las responsabilidades asignadas. 
 
Se establecerá una cantidad de encuestas a aplicar por parte del encuestador de acuerdo al volumen de 
la muestra en cada departamento del país, que oscilará entre 10 y 75 casos. La asignación se hará 
considerando las preferencias de departamentos de los postulantes (orientativo), lo que se encuentra 
supeditado a la necesidad de servicio de cada departamento.  
 
La contratación tendrá un plazo de hasta 5 meses, el cual se definirá antes de iniciar la misma 
dependiendo de la cantidad de casos que se le asigne a cada encuestador, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

Cantidad de casos Plazo de contratación 

10 a 25 75 días 

26 a 50 120 días 

51 a 75 150 días 

 
Modalidad del llamado:  
 
Consistirá en la evaluación de méritos y entrevista donde serán valoradas las competencias y el grado de 
ajuste a los requerimientos de la posición ofrecida.  
 
Los interesados deberán enviar currículo vitae completo y adjuntar certificados probatorios de 
formación a rrhh@inia.org.uy. Indicar referencia del llamado en el asunto del mail: Encuesta Ganadera. 
 
Fecha límite para la recepción de CV: 11 de julio de 2016 
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