Ref.: Nº 10-19 Selección de postulantes para contratar
un técnico forestal para el proyecto Pautas de manejo
para el cultivo y establecimiento en plantación de
calafate.

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP),
seleccionará un Técnico Forestal para el proyecto Pautas de manejo para el cultivo y
establecimiento en plantación de calafate.

I-CALIFICACIÓN Y CONDICIONES REQUERIDAS






Técnico forestal universitario.
Experiencia en tareas de campo.
Conocimientos básicos de sistemas de información geográfica.
Disponibilidad de tiempo: 8 hs diarias de lunes a viernes.
Flexibilidad para viajar.

II-COMPETENCIAS DESEADAS





Conocimientos de normas de seguridad en el trabajo de campo.
Conocimientos sobre reproducción y plantación de especies vasculares nativas
Conocimiento sistemas de riego
Carnet de conducir en vigencia

III-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 SELECCIONADO
En conjunto con el equipo responsable del proyecto:


Monitoreo de plantaciones



Monitoreo de poblaciones



Mantenimiento sistemas de riego vivero y campo



Cosecha de frutos



Mantenimiento y acondicionamiento plantines

V-MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
El profesional seleccionado será contratado mediante Locación de Servicios a partir de
enero de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020 con posibilidad de renovaciones, cuya
dedicación está prevista en 40 horas semanales.

VI-HONORARIOS
Se fija la suma referencial de entre $35.000 y $38.000 (según antecedentes), en concepto
de honorarios que serán abonados a mes vencido contra presentación de factura
correspondiente a nombre del CIEFAP, e informe de actividades aprobado por el
responsable coordinador.

LUGAR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES
CIEFAP, sito en ruta 259 km 16,24, Esquel, Provincia de Chubut.

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.

•
Explicitar el domicilio real y constitución de domicilio especial, de considerarlo
pertinente.
•

Copia del DNI.

•

Copia del título profesional.

•

Inscripción vigente en AFIP.

La documentación deberá ser remitida en sobre cerrado personalmente o por correo postal
hasta el 26/12/19, a las 13.00hs a la siguiente dependencia:
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.: selección de postulantes N° 10-19Técnico Forestal.
ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE (con carácter de excluyente) hasta el 26/12/19 a las
13.00hs. TODA LA DOCUMENTACIÓN al correo electrónico: administracion@ciefap.org.ar

EVALUACIÓN DE POSTULANTES
La selección de postulantes estará a cargo de una Comisión Evaluadora, conformada por el
Coordinador Responsable y dos integrantes del CIEFAP a definir.
La Comisión Evaluadora, podrá efectuar entrevista (presencial o virtual) de los postulantes
seleccionados 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: 19/12/19
-Acta de cierre de recepción de antecedentes: 26/12/18 a las 13.00hs.
-Comisión Evaluadora actuará el 26 y 30 de diciembre de 2019 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.

