MESA DE
DESARROLLO
RURAL

Llamado a asesor especialista en Industria frigorífica para el Proyecto Cadena de
Valor del Cordero a desarrollarse en Maldonado.
Proyecto impulsado por el Programa Uruguay Más Cerca de OPP, en el marco del llamado a
”Iniciativas para el desarrollo territorial 2018”

Apertura: 2/5/2019
Cierre: 24/5/2019 hora 12

Institución contratante: CALIMA (Cooperativa agraria limitada de Maldonado)
Organismo patrocinante: OPP
Lugar desempeño de tareas: El asesor seleccionado desarrollará las tareas en su lugar de trabajo y asistirá a
reuniones de acuerdo a la necesidad del Proyecto.
Deberá participar de reuniones con: el Comité de Gestión, diversos referentes de la cadena, otros asesores
contratados y actores de la industria frigorífica.
Cargo: Asesor industria frigorífica
Nº de puestos: 1
Antecedentes:
Institución contratante: CALIMA (Cooperativa agraria limitada de Maldonado)
Organismo patrocinante: OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto)
La Cooperativa Agraria Limitada de Maldonado (CALIMA), en su rol de responsable y ejecutora del proyecto “Cadena
de valor cordero Maldonado” junto a las organizaciones que impulsan este proyecto – Sistema Cooperativo y
Sociedades de Fomento Rural, Asociaciones Empresariales de restoranes y carnicerías, Ministerio de Industrias
Energía y Minería (MIEM), Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) y el Ministerio de Ganadería Agricultura
y Pesca (MGAP)-, invitan a interesados a postularse para ocupar el cargo de ASESOR INDUSTRIA FRIGORIFICA, que
asistirá al Equipo de Gestión y al Coordinador del proyecto en la tarea de lograr un acuerdo entre los socios de la
cadena de valor y un frigorífico.

A. Contratación:
1. Tipo de Contratación
La contratación del asesor se hará mediante un contrato de arrendamiento de servicios por una suma global, con la
entrega de productos puntuales.

2. Plazo de contratación
La contratación no podrá exceder a los 3 meses, plazo en el cual deberán completarse las 3 tareas detalladas en el
título 3.

3. Tareas a desarrollar:
I.

Asesorar a los actores de la cadena en los aspectos productivos y comerciales relevantes de la industria
frigorífica (se incluye trozado, envasado, conservación y distribución) a tener en cuenta para seleccionar el
frigorífico con el cual se realizará un acuerdo. Plazo: 24/06/2019.
II. Asesorar en la estrategia negociadora y participar de la negociación con la industria que realice la faena, el
trozado y la distribución. Plazo: 31/07/2019
III. Participar del cierre de la negociación y asesorar sobre los acuerdos comerciales, el contrato y sus términos,
a firmar con el frigorífico seleccionado. Plazo: 15/08/2019

B. Requisitos no excluyentes
Formación y experiencia requerida:




Título Profesional Universitario
Experiencia mínima de 5 años de vinculación con la industria frigorífica
Perfil y experiencia en negociación con la industria frigorífica

C. Remuneración:
El monto total del contrato será de $ 110.000 (pesos ciento diez mil) por todo concepto (incluye impuestos, gastos,
viáticos, etc.) para todo el período. No hay carga horaria estipulada de antemano, es imprescindible atenerse a los
plazos y al cumplimiento de las tareas a realizar. Los pagos se realizarán según el siguiente cronograma, debiéndose
en todos los casos haber culminado satisfactoriamente la tarea correspondiente:
Tarea I.
Tarea II.
Tarea II.

24/06/19 - $ 22.000
31/07/19 - $ 33.000
15/08/19 - $ 55.000

D. Inscripción: Forma, plazo y lugar para la presentación del Currículum Vitae
Los interesados deberán enviar su CV, hasta la hora 12 del 24 de mayo de 2019 inclusive, a la dirección de correo
electrónico: cadenadevalorcordero@gmail.com indicando en el Asunto: Ref.: “ASESOR EN INDUSTRIA FRIGORIFICA
PARA CADENA DE VALOR DEL CORDERO- MALDONADO”.

