CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 04/18

Ref.: SP Nº 04-18 Selección de postulantes para contratar un
profesional forestal o afín, para la Formulación de un Plan de
Conservación, en la Provincia de Tierra del Fuego, localidad
de Tolhuin.-

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO
(CIEFAP), seleccionará un profesional Ingeniero Forestal o profesional afín con título universitario
cuya carrera sea de cuatro o más años de duración para la Formulación del “PLAN DE
CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DE LENGA EN EL ECOTONO DE TIERRA DEL FUEGO, EN EL
CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y EN RELACIÓN A LA PRESIÓN DE LA HERBIVORÍA SOBRE LOS
BOSQUES NATIVOS”, a desempeñarse en la localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.CONTRATACIÓN OFRECIDA
Locación de servicio por un plazo de 12 meses. El inicio de la contratación está prevista para el (15)
de mayo de 2018.La extensión horaria se fija en 40 horas semanales.Los interesados deberán presentar sus antecedentes de acuerdo a la presente convocatoria de
selección de postulantes.ANTECEDENTES
La Provincia de Tierra del FuegoA.e I.A.S., a través de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático, postuló a la convocatoria de Planes de Manejo y/o Conservación
del año 2017, en función de la aplicación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26331 y Ley Provincial N° 869, correspondiente a
la distribución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos.La formulación del “Plan de Conservación de los Bosques de Lenga en el ecotono de Tierra del
Fuego, en el contexto de cambio climático y en relación a la presión de la herbivoría sobre los
bosques nativos”, fue seleccionado para su financiamiento, y la administración del mismo se
realizará mediante la Unidad de Vinculación Tecnológica del CIEFAP. El mencionado Plan
contempla entre sus erogaciones la contratación de un profesional, objeto de la presente
selección de postulantes.PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO
• Ingeniero Forestal de preferencia, o de carrera afín con título universitario, de por lo
menos cuatro años de formación, con incumbencia en bosques nativos, áreas naturales
silvestres y sistemas productivos.- EXCLUYENTE
• Carnet de conducir vigente.- EXCLUYENTE
• Formación profesional, de preferencia en el ámbito de los bosques andino-patagónicos.
En especial para profesionales de menos de 10 años de recibidos.-

• Residencia en la Provincia de Tierra del Fuego, de preferencia en la localidad de
Tolhuin, o con disponibilidad para radicarse en dicha localidad.• Disponibilidad para moverse en todo el ámbito rural provincial, en salidas de varios días
con pernoctes y acampes, fuera del lugar de residencia. Además de disponibilidad,
experiencia, conocimiento y motivación para este tipo de actividad.• Buena disposición y capacidad para el dialogo con productores rurales y personal de los
establecimientos agropecuarios.• Conocimiento regional de los bosques andino-patagónicos en la provincia y fuera de
ella, de manera de poder comprender de manera práctica las variaciones regionales, las
prácticas humanas y las distintas amenazas.• Visión amplia de los bosques en cuanto componente de un sistema natural productivo
complejo en el que interactúan y se producen sinergias, la producción ganadera,
forestal, fauna, clima, el cambio climático y en el que el tiempo y los procesos tienen un
rol esencial y en el que cualquier acción en uno de ellos repercute en los otros.
Familiarización con la mirada de la complejidad y el manejo ecosistémico.• Manejo de herramientas estadísticas para el procesamiento y análisis de la
información.ACTIVIDADES A DESARROLLAR
• Revisión de antecedentes bibliográficos, históricos. Familiarización con la problemática a
abordar.• Obtención de datos de terreno, relevamientos, muestreo.• Instalación de clausuras para detección de herbivoría e instalación de cámaras trampa.
• Procesamiento de datos de terreno, análisis estadísticos y resultados.• Elaboración de informes de avance y finales.• Dialogo con actores del ambiente rural. Comprensión de la mirada y el manejo que se
realiza. Extensión sobre los actores del territorio.• Participación en reuniones y talleres con actores provinciales relacionados con la
problemática a abordar desde sus diferentes aristas.
• Participación en la definición de criterios e indicadores para medir el impacto de la
herbivoría en los bosques.• Participación en la definición de pautas de manejo para los bosques de lengaecotonales.
• Participación en la redacción del Plan de Conservación.PRODUCTOS ESPERADOS
Cumplidas las actividades se espera contar con los insumos necesarios para la elaboración del
“Plan de Conservación de los Bosques de Lenga en el ecotono de tierra del fuego, en el contexto
de cambio climático y en relación a la presión de la herbivoría sobre los bosques nativos”.MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
El profesional seleccionado será contratado mediante Locación de Servicios por el término de un
año, iniciándose en el mes de mayo de 2018. La extensión horaria o dedicación se fija en
40horas semanales.-

HONORARIOS
Se fija la suma de hasta PESOS VEINTIOCHO MIL ($28.000), según formación y antecedentes, en
concepto de honorarios mensuales que serán abonados a mes vencido a contra presentación de
factura correspondiente a nombre del CIEFAP, e informe de actividades aprobado por el Director
General de Bosques de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, de la
Provincia de Tierra del Fuego A.e I.A.S. Ing. Ftal. Leonardo COLLADO.LUGAR DE TRABAJO
Se establece como lugar de trabajo la localidad de Tolhuin, en las oficinas de la Dirección
General de Bosques, en la calle Ángela Loig 211 casa 2. Sin embargo, para el cumplimiento de las
actividades se prevé el traslado por todo el territorio provincial.MOVILIDAD
La Dirección General de Bosques, proveerá de movilidad al contratado. Ya sea poniendo a
disposición un vehículo 4x4 o trasladándolo a los diferentes sitios de trabajo en terreno, cuando
sea requerido.DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
• Fotocopia del DNI.• Copia autenticada del título profesional.• Currículum Vitae, 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 copiaautenticada.• Explicitareldomiciliorealyconstitucióndedomicilioespecial,deconsiderarlopertinente.• InscripciónvigenteenAFIP.La documentación deberá ser remitida en sobre cerrado personalmente o por correo postal
hasta el 09 de mayo de 2018, a una de las siguientes dependencias,
o

o

o

Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), Ruta N°259 Km
16,24 – c.c. 14; Esquel, Chubut (CP 9200), con la Ref.: SP Nº 04-18 selección de postulantes
para el desarrollo de actividades en la Delegación Provincial CIEFAP de Tierra del Fuego,
AeIAS.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia de
Tierra del Fuego AeIAS, San Martín 1401, Ushuaia, Tierra del Fuego (CP 9420), con la Ref.:
SP Nº 04-18 selección de postulantes para el desarrollo de actividades en la Delegación
Provincial CIEFAP de Tierra del Fuego, AeIAS.
Oficina de la Delegación Provincial del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP) en Tierra del Fuego A. e I.A.S., AngelaLoig 211, casa 2, Tolhuin, Tierra
del Fuego CP (9412), con la Ref.: SP Nº 04-18 selección de postulantes para el desarrollo de
actividades en la Delegación Provincial CIEFAP de Tierra del Fuego, AeIAS.

ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN POR correo electrónico a las
siguientes direcciones.

✓
✓
✓
✓

administracion@correociefap.org.ar
tdfsig@gmail.com
fjaras@tierradelfuego.gov.ar
pvillena@correociefap.org.ar

EVALUACIÓN DE POSTULANTES
La selección de postulantes estará a cargo de la Comisión Evaluadora, conformada por el Director
General de Bosques de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, de la
Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S. Ing. Ftal. Leonardo COLLADO; el Director de Gestión
Interinstitucional de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, de la
Provincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S. Ing. Ftal. Fabián JARAS y el Representante de la
Delegación del CIEFAP en laProvincia de Tierra del Fuego A. e I.A.S. Ing. Ftal. Pablo VILLENA.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 Director del CIEFAP para que instrumente en conformidad la contratación.-

Cronograma del presente llamado a Selección de Postulantes:
o

Publicación del llamado en el sitio web CIEFAP y de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS:
Desde las 09:00 hs. del 27 de abril de 2018 al 09 de mayo de 2018.http://ciefap.org.ar/
https://desarrollosustentable.tierradelfuego.gob.ar/
https://es-la.facebook.com/Secretar%C3%ADa-de-Ambiente-Desarrollo-Sostenible-yCambio-Clim%C3%A1tico-de-TdF-530169740464008/

o

Acta de cierre de recepción de antecedentes: 13.00 hs. del 10 de mayo de 2018 en
oficinas de la Delegación Provincial del Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP) en Tierra del Fuego A. e I.A.S., Angela Loig 211, casa 2,
Tolhuin, Tierra del Fuego CP (9412).-

o

Comisión Evaluadora actuará el 11 de mayo de 2018 en lugar y horario a definir.-

o

Publicación del resultado de la Selección: 13.00 hs. del 14 de mayo de 2018.-

