CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N°10-18
Ref.: SP N°10-18 Selección de postulantes para contratar
un Profesional con título de Ing. Forestal, Ing. Agrónomo o
Licenciado en Biología, en el marco del Proyecto
Estratégico “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada
en Patagonia”.
El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP),
seleccionara UN (01) Profesional con Título de Ing. Forestal, Ing. Agrónomo o Licenciado en
Biología para participar en proyectos relacionados con el proyecto “Manejo de Bosques con
Ganadería Integrada en Patagonia”.
ANTECEDENTES
Los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el de Agroindustria de la Nación han
articulado acciones con el fin de establecer un marco general y los principales lineamientos para las
actividades ganaderas en las tierras con bosques nativos, llegando a un acuerdo general de alcance
nacional, de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI). El concepto de MBGI propone un
marco general para la planificación de todo tipo de actividad ganadera dentro de un bosque nativo,
ampliando el concepto de prácticas silvopastoriles tradicionales. Se pretende que esta propuesta
contribuya al uso sustentable de los bosques nativos como una alternativa de desarrollo
socioeconómico frente al cambio de uso del suelo. Las provincias patagónicas se encuentran
adheridas al acuerdo MBGI desde noviembre de 2016. El proyecto tiene como objetivo general
“Describir el estado actual de la ganadería doméstica en el bosque andino patagónico, y las
fortalezas y debilidades para la aplicación del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada”. Las
actividades propuestas en el Proyecto se vinculan con la caracterización del uso ganadero en los
diferentes tipos forestales de Patagonia, identificando fortalezas y debilidades para la aplicación de
planes MBGI. Asimismo se realizarán acciones tendientes a avanzar en la construcción de un Sistema
de Monitoreo a través del uso de indicadores prácticos MBGI.
Desde el Proyecto se trabajará articuladamente con los sectores académico, público y privado,
incluyendo en el mismo instituciones I+D, carteras públicas y productores, de las cinco provincias
patagónicas.
PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO
Los postulantes deberán acreditar y presentar lo siguiente:

 Poseer título habilitante en las áreas Forestal, Biológicas, o Agronómicas. EXCLUYENTE.
 Experiencia en ejecución de proyectos de investigación y gestión.
 Contar con carnet de conductor habilitante. EXCLUYENTE.
 Experiencia en trabajos de campo relacionada a la ecología forestal y el manejo forestal
sustentable en bosques andino-patagónicos, preferentemente en los tipos forestales ñire y lenga.
 Disponibilidad horaria diaria 8 hs.
 Autoría en publicaciones científico-técnicas y de transferencia, vinculada a ganadería en
bosques.
 Experiencia en vinculación con el sector público y privado.
 Solvencia en manejo informático y análisis de datos.
 Experiencia en educación terciaria y universitaria.
 Disponibilidad para viajar.
ANTECENDENTES
Conocimientos acreditables en sistemas productivos agroforestales Patagónicos. Participación en
proyectos de investigación y actividades de extensión. Publicaciones nacionales e internacionales
relacionadas con uso ganadero en áreas de bosque Patagónico. Actividades de vinculación con
productores. Conocimiento del sector de la gestión y productivo de la región patagónica.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Ejecución de actividades vinculadas al contacto con las Direcciones de Bosque y de Ganadería de las
provincias patagónicas, y con el sector privado con el fin de evaluación las actividades productivas
con componentes ganaderas en las provincias patagónicas; revisión de los documentos existentes y
las propuestas técnicas. Indagación de bases de datos de estadísticas ganaderas en los
departamentos provinciales correspondientes a áreas boscosas de categoría II (amarilla) del OTBN,
con la finalidad de realizar un análisis espacial mediante la utilización de herramientas SIG. Se
avanzará en conjunto con las autoridades de aplicación en la identificación de sitios pilotos en
diferentes sistemas ganaderos y en el desarrollo de una propuesta técnica para analizar la
sustentabilidad de planes MBGI mediante la medición de indicadores.
CONTRATACIÓN OFRECIDA
Locación de servicio por un plazo de 06 (SEIS) meses con posibilidad de extenderlo hasta 12 meses
en total. El inicio de la contratación está previsto para el mes de agosto de 2018. La extensión
horaria corresponde a una dedicación 40 horas semanales.-

HONORARIOS
Se fija la suma de hasta PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000), 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 Coordinador
designado a tal fin.
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 copia autenticada.
 Explicitar el domicilio real y constitución de domicilio especial, de considerarlo pertinente.
 Inscripción vigente en AFIP.
La documentación deberá ser remitida en sobre cerrado personalmente o por correo postal hasta
el 23 de julio de 2018, a la siguiente dependencia, 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.:
SPN° 10-18 PE-MBGI
ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN POR correo electrónico a la siguiente
dirección: administracion@correociefap.org.ar
EVALUACIÓN DE POSTULANTES La selección de postulantes estará a cargo de una Comisión
Evaluadora ad Hoc.
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:
-Desde las 09:00 hs del 05 de julio de 2018.
-Acta de cierre de recepción de antecedentes: 13.00 hs. del 24 julio 2018.
-Comisión Evaluadora actuará entre el 25 y el 30 de julio de 2018 en lugar y horario a definir.
-Comunicación del resultado de la selección a los interesados: dentro de los cinco días hábiles de
la fecha de actuación de la Comisión Evaluadora.

