Esquel, 06 de septiembre de 2017
Selección de Postulantes N°04/17
Responsable del Sector Compras - Sector Contable y Financiero del CIEFAP
El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico CIEFAP, contratará a una persona para
desarrollar actividades en el Sector Contable y Financiero del CIEFAP, desde el 01 de octubre de 2017 y
hasta el 31 de marzo de 2018 con posibilidad de renovación por igual período.
La selección está orientada a Técnicos Contables o Profesionales en Ciencias Económicas o disciplinas
relacionadas.Requisitos Excluyentes
-Poseer título Terciario o Universitario de grado en las carreras de: Técnico contable, o Profesionales en
Ciencias Económicas o disciplinas relacionadas.-Experiencia comprobable no menor a tres años en similares funciones requeridas del ámbito público o privado.Habilidades
-Autonomía y desarrollo de actividades orientadas a resultados.-Conocimiento de Procedimientos Administrativos Públicos y Privados.-Buena predisposición y capacidad de relación comercial e institucional.-Buena predisposición para trabajo en equipo y relación interinstitucional.-Manejo de sistemas informáticos como procesador de textos, planillas de cálculo y programas contables,
búsquedas WEB.Propósito básico de la contratación
-Recepción, control y organización de Solicitudes de Compras y Servicios; Compras, Contrataciones y Servicios
de acuerdo a normas y procedimientos institucionales. Control Presupuestario;
-Elaboración de informes;
-Registraciones contables;
-Participación en reuniones, talleres, y otras actividades.Tipo de contratación ofrecida
- Contrato de locación de servicios, a partir del 01 de octubre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.- Disponibilidad de tiempo: 7u 8 horas diarias de lunes a viernes.- Honorarios previstos: valor de referencia $24.000 mensuales, según calificación, antecedentes y dedicación.Lugar de trabajo
CIEFAP. Ruta 259 km 16,24, Esquel, Provincia del Chubut.Interesados
Enviar la documentación por Correo postal a CIEFAP- Ruta 259, km 16,24 CC N°14; (9200) Esquel, Chubut,
con la Ref.: Sector Compras SP N°04/17, hasta el lunes 25 de septiembre de 2017 inclusive (se toma
matasellos de correo).-Se deberá presentar:
1) CV que incluya datos de dos referencias a contactar.2) Copia de DNI.3) Copia del Título Universitario o Terciario.4) Nota de presentación e interés en la presente postulación.La información presentada tendrá carácter de Declaración Jurada.
5) Certificación de Antecedentes Penales* (este certificado se deberá presentar en caso de ser seleccionado,
antes de iniciar la contratación).IMPORTANTE: Se deberá adelantar antes del 25/09 la misma documentación en formato digital a la dirección
de correo electrónico: administracion@ciefap.org.ar
Se recibirán todas las consultas a través del correo electrónico a: mmiserendino@ciefap.org.ar
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