
Bases Llamado Supervisor de Planta

Se convoca a interesados a desempeñar tareas como Supervisor  de planta
pasteurizadora.

 
Las funciones generales del cargo:
Apoyará  el  trabajo  del  Gerente  de  la  cooperativa  CAPROLAR,  siendo
responsable de la operación diaria de la planta industrial.
Se encargará de organizar la producción en función de la planificación diaria y
en  consecuencia  distribuir  las  tareas  de  los  operarios  de  la  planta
pasteurizadora para lograr el cumplimiento del plan establecido.
Asegurar  el  suministro  de  insumos  en  coordinación  con  el  gerente  de  la
Cooperativa.
Hacer cumplir las normas de higiene, de las buenas prácticas de manufactura
y de las disciplinas requeridas para este tipo de operación.
Realizar análisis mínimos de laboratorio para el control básico de la leche y
documentará los aspectos administrativos de la planta y colaborará en donde
sea necesario en la fábrica de acuerdo al plan de producción.

Es una función altamente ejecutiva.

Dependencia:
El supervisor de Planta dependerá del Gerente de la Cooperativa CAPROLAR.

Formación Académica: 
Formación  ideal  es  la  de  Técnico  lechero,  escuela  de  lechería  de  UTU  o
experiencia  industrial  en  planta  láctea  por  al  menos  5  años,  donde  haya
trabajado con leche pasterizada y yogur en responsabilidades equivalentes al
puesto ofrecido.

Condiciones particulares: 
Con capacidad de organizar y planificar, con capacidad de liderazgo, 
capacidad de enfrentar situaciones adversas, capacidad de empatía, manejo 
de conceptos de calidad en lácteos, manejo básico de costos o contabilidad 
básica



Se valorará si además de experiencia a nivel productivo cuenta con 
competencias administrativas.

Condiciones laborales: 
Se trata de un puesto estable, con un período de prueba de tres meses con 
perspectiva de continuidad, estará sujeto a evaluación de desempeño. 

Se requiere radicación en Artigas.

Nivel salarial – $ 32.000. (Pesos uruguayos treinta y dos mil) 

Régimen laboral:
48 hs semanales.

Modalidad del llamado:
Consistirá en la evaluación de méritos y entrevista.

Los postulantes serán preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo
cual se tendrá en cuenta la formación y antecedentes laborales.

En la entrevista se evaluará experiencia profesional, capacidad de liderazgo,
articulación,  pro  actividad,  y  la  actitud  para  integrar  equipos
multidisciplinarios.

Presentación y plazo:
Los interesados deberán enviar su CV por mail a la casilla: 
caprolar.artigas@gmail.com

Por consultas 099582295 - 099313236   

Plazo de recepción de Curriculum Vitae:  18/05/2015 18hs.



Bases Llamado Foguista - Maquinista

Se convoca a interesados a desempeñar tareas como: Foguista- Maquinista,
electromecánico en pequeña planta industrial.

Las funciones generales del cargo son:

Operar caldera vapor en base a leña (caldera de baja producción horaria de
vapor) y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la
planta.

Colaborará  en  la  implementación  del  ahorro  y  consumo  energético  y  de
servicios y de realizar el control de la termodinámica que incluye la generación
de calor y frío para todos los servicios esenciales de la planta.

Llevará a cabo el control y reparación de la caldera y el control de la sala de
compresores, entre otras tareas inherentes al cargo.

Condiciones Particulares:
1- Foguista, con carné de foguista y formación acorde
Se valorara experiencia en caldera a leña
 
2- Deberá tener conocimientos de mecánica y electricidad industrial.
Formación UTU o capacitación equivalente 
Se valorara si tiene experiencia industrial como oficial electro-mecánico

3- Además de estos requisitos técnicos se evaluara honestidad, laboriosidad, 
capacidad de resolver problemas en un entorno donde no va a contar con 
mucho apoyo técnico, capacidad de comunicarse, de trabajar en grupo, actitud 
proactiva en general. 

Dependencia: 
Dependerá del supervisor de la planta.



Formación:
Formación  a  nivel  de  UTU   en  mecánica  y/o  eléctrico  o  competencias
equivalentes y con formación como foguista.
Se requiere de carné de Foguista otorgado por el Ministerio de Industria.

Condiciones laborales: 
Se trata de un puesto estable, con un período de prueba de tres meses con 
perspectiva de continuidad, estará sujeto a evaluación de desempeño. 

Se requiere radicación en Artigas.

Nivel  salarial  –  $  25.350   (Pesos  uruguayos  veinticinco  mil  trescientos
cincuenta) 

Régimen laboral: 
48 hs semanales

Modalidad del llamado:
Consistirá en la evaluación de méritos y entrevista.

Los postulantes serán preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo
cual se tendrá en cuenta la formación, antecedentes laborales.

En la entrevista se evaluará experiencia previa, actitud proactiva, con espíritu
de  trabajo  en  equipo  y  con  capacidad  de  poder  encarar  una  actividad
altamente poli funcional. 

Presentación y plazo:
Los interesados deberán enviar su CV por mail a la casilla: 
caprolar.artigas@gmail.com

Por consultas 099582295 – 099313236

Plazo de recepción de Curriculum Vitae: 18/05/2015 18hs.


