Ref.: Nº 17-II-16 Proceso de selección de postulantes para contratar un profesional para el
proyecto: “Bases para el aprovechamiento sustentable de frondes de helechos y para su cultivo con fines comerciales en
Villa Traful – Pcia. de Neuquén”.

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP), seleccionará
un profesional (ingeniero Agrónomo), con conocimientos en manejo de sistemas de producción bajo cubierta,
(horticultura y producción de plantas nativas), experiencia en trabajos de campo y con comunidades educativas.
Deberá poseer habilidades de comunicación oral y escrita, capacidad de realizar un proceso de extensión hacia
una comunidad rural.
ANTECEDENTES
El CIEFAP, en su planificación de fortalecimiento institucional y representación territorial en la región, ha
resuelto mediante su Consejo Directivo, la ejecución durante el 2016 de los Programas que fueran aprobados
en la 72° Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del CIEFAP celebrada en la ciudad de Ushuaia, los días
04 y 05 de marzo de 2016.
I-CALIFICACIÓN Y CONDICIONES REQUERIDAS


Ingeniero Agrónomo o Ingeniero en producción Agropecuaria.



Conocimientos comprobados en manejo de sistemas de producción con pequeños productores y/o
comunidades educativas.



Habilidades comprobadas en comunicación escrita y oral



Disponibilidad para viajar



Carnet de conducir



Vehículo propio



Se valorara específicamente estar radicado en la localidad de Villa Traful

II-HABILIDADES PERSONALES


Disposición y capacidad para trabajar en equipo y en forma interdisciplinaria



Creatividad e iniciativa



Autonomía en el desempeño de tareas



Interés en capacitarse



Conocimientos de inglés

III-COMPETENCIAS TÉCNICAS A DESARROLLAR POR EL ASPIRANTE
En conjunto con el Coordinador del proyecto, y con la colaboración de profesionales del CIEFA P, INTA
y de la Provincia de Neuquén deberá:










Recopilar y analizar la información disponible para determinar las especies de helecho con valor
comercial presentes Villa Traful– Pcia. de Neuquén: su ecología y fenología, distribución e impactos
que sufren actualmente, métodos de corta de frondes utilizados y los más adecuados, conservación
de los frondes, parámetros de regeneración, zonas y volúmenes máximos de corta.
Recopilar información sobre las cadenas de valor (volúmenes, precios, ubicación de los mercados
existentes y potenciales, etc.).
Determinar la zona más adecuada para la construcción de un módulo experimental (Invernadero) y
otras instalaciones, realizar el diseño general de la infraestructura. Determinar los costos de
materiales, recursos humanos (investigadores, profesionales, técnicos, personal en general, etc.), y
todos aquellos vinculados a lograr la puesta en marcha del proyecto.
Determinar la zona más adecuada para realizar una parcela a campo que funcionara como modulo
experimental de manejo a campo de helechos.
Establecer un vínculo con la comunidad educativa de Villa Traful (Escuela Primaria n° 111 y Escuela
Secundaria CPEM n° 68 anexo V. Traful.
Realizar experiencias en el módulo experimental bajo cubierta con el cultivo de otros PFNM.
Establecer criterios e indicadores de manejo sustentable de las especies y los criterios de certificación.
Generar un manual de manejo sustentable de helechos, reproducción y herramientas para quienes
quieran certificarlo.



Diseñar publicación de divulgación que concentren la información y las experiencias realizadas



Organizar talleres de planificación, diagnóstico y seguimiento del proyecto.



Realizar acciones de vinculación o difusión.
IV-PRODUCTOS ESPERADOS







Publicaciones de difusión cartillas y manual de manejo de Helechos).
Vínculo con la comunicad educativa local a través de las actividades en el módulo experimental
Proyecto educativo sobre posibilidades de cultivo y manejo de PFNM (específicamente Helechos y
otras nativas de valor medicinal).
Capacitaciones y jornadas de extensión
Documentos e informes

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
El profesional seleccionado será contratado mediante Locación de Servicios a partir del 1 de Noviembre de
2016 y hasta el 31 de enero de 2017, con una dedicación aproximada de 40 horas semanales
Honorarios
Se fija la suma referencial entre PESOS DIECIOCHO ($18.000) y PESOS VEINTE MIL ($20.000), según
calificación antecedentes y dedicación, en concepto de honorarios que serán abonados del 1 al 5 de cada mes
contra presentación de factura correspondiente a nombre del CIEFAP, e informe de actividades aprobado por
el responsable coordinador Ing. Rodolfo Herrero.
LUGAR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Escuela Primaria n° 111, Ruta Pcial. N° 65 Villa Traful. Neuquén.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
•
Currículum Vitae, firmado, que deberá contener como mínimo: datos personales y de contacto; foto
tipo carnet, antecedentes laborales y de formación profesional. En caso de poseer alguna especialización u
otros títulos deberán adjuntarse en copia certificada.
•
Explicitar el domicilio real y constitución de domicilio especial, de considerarlo pertinente.
•
Copia del DNI.
•
Copia certificada del título profesional.
•
Inscripción vigente en AFIP.
•
Nota explicando las motivaciones para postular.
La documentación deberá ser remitida hasta el 26/10/16 a las 13.00hs. al correo electrónico:
administracion@ciefap.org.ar con la Ref.: selección de postulantes Nº 17-II-16 “Bases para el aprovechamiento
sustentable de frondes de helechos y para su cultivo con fines comerciales en Villa Traful – Pcia. de Neuquén.

EVALUACIÓN DE POSTULANTES
La selección de postulantes estará a cargo de una Comisión Evaluadora, conformada por el Director de
Recursos Forestales de la Pcia. del Neuquén , el Coordinador Responsable del Módulo y el Coordinador de
Proyectos estratégicos del CIEFAP.
La Comisión Evaluadora, podrá efectuar entrevista (presencial o virtual) de los postulantes preseleccionados
conforme a los antecedentes e informará el resultado de la selección a los interesados y al área correspondiente
del CIEFAP para que instrumente en conformidad la contratación.
Cronograma del presente llamado a Selección de Postulantes:
-Publicación del llamado en el sitio web CIEFAP: 18.10.16
-Acta de cierre de recepción de antecedentes: 26.10.16 a las 13.00hs.
-Comisión Evaluadora actuará el 27-28 de octubre de 2016 en lugar y horario a definir.
-Comunicación del resultado a los participantes: dentro de los cinco días hábiles posteriores a la actuación de la Comisión
Evaluadora.

