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Términos de referencia 
 

Técnico para el Área de Información y Estudios Económicos 
Instituto Nacional de la Leche (INALE) 

 
Antecedentes  

 
La ley 18.242 de 27 de diciembre de 2007 creó en su art.6 al Instituto Nacional de la 
Leche (INALE) como persona jurídica de derecho público no estatal.  
 
Objetivo del cargo  

 
El objetivo del cargo es el de ejecutar y apoyar las actividades requeridas por el Área 
de Información y Estudios Económicos del INALE, que implican tareas de 
relevamiento, selección y análisis de información, con el fin de generar herramientas 
que aumenten la competitividad del sector, mejorando el posicionamiento de los 
actores del mismo en la toma de decisiones.  Asimismo, deberá apoyar las tareas de 
actualización del sitio web del instituto y del observatorio tecnológico y comercial, así 
como otras tareas vinculadas al área.  
 
Funciones: 
 
Bajo la supervisión del encargado del área de información y análisis económico el 
postulante deberá realizar: 
  

1. Realizar el relevamiento, actualización y publicación de información de base 
para la cadena láctea. 

2. Asistir en la edición del Observatorio Tecnológico y Comercial, implica el 
análisis de la información captada por el software y realizar comentarios que 
crea  pertinentes, previamente revisados por los técnicos en la materia.  

3. Mantener el sitio web actualizado, gestionando los contenidos según las        
necesidades de la institución. 

4. Responder a las demandas de los técnicos de la institución, así como también              
de los  actores de la cadena en lo referido a información.  

5. Ejecución de las tareas administrativas relacionados con el área en cuestión. 

6. Toda otra actividad asignada por su superior inmediato. 

 
 
Calificación requerida:  
 
Son requisitos:  
 

1. Ingeniero Agrónomo con conocimientos en economía o Economista con 
conocimientos en las cadenas agropecuarias.  

2. Domino de herramientas informáticas (Excel, Word, etc), conocimiento y 
experiencia en base de datos.  

3. Conocimientos del idioma inglés avanzado (lectura y escritura).  
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Aptitudes y Habilidades:  

 

 Capacidad y disposición al trabajo. 

 Competencia para trabajo en equipo 

 Se valorará trabajo en similares áreas y conocimiento en la cadena láctea.  
 
Dedicación: 40 hs. Semanales 
 
Contacto:  

 
Enviar CV a: llamados@inale.org  
Referencia 2010 – Técnico Área de Información y Análisis Económico  
 

Plazo: hasta 15 de noviembre de 2010. 

 
 

 


