CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 01/2020

Ref.: SP Nº01-2020 Selección de postulantes para contratar un
Profesional, para participar en la Formulación de un Plan
Integral Comunitario, en la Provincia de Tierra del Fuego, AIAS.-

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP),
seleccionará un profesional con título universitario para desempeñarse en el proceso de
Formulación de un “PLAN DE MANEJO INTEGRAL COMUNITARIO DE LA RESERVA PERTENECIENTE
A LA COMUNIDAD SELKNAM RAFAELA ISHTON”, a desarrollarse en la Secretaría de Ambiente del
Ministerio de Producción y Ambiente de la 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 mes
de marzo de 2020.
Los interesados deberán presentar sus antecedentes de acuerdo a la presente convocatoria de
selección de postulantes.ANTECEDENTES
La Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S., a través de la entonces Secretaría de Ambiente, Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático, postuló a la convocatoria de Planes de Manejo y/o Conservación del
año 2018, 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 Manejo Integral Comunitario Reserva Comunidad Selknam Rafaela
Ishton”, fue seleccionado para su financiamiento, y la administración del mismo se realizará
mediante la Unidad de Vinculación Tecnológica del CIEFAP. El mencionado proyecto contempla
entre sus erogaciones la contratación de un profesional, objeto de la presente selección de
postulantes.PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO
 Poseer un título de Licenciatura en alguna disciplina relacionada con las Ciencias
Sociales y/o los pueblos originarios. EXCLUYENTE
 Carnet de conducir vigente. EXCLUYENTE
 Residencia en la Provincia de Tierra del Fuego. EXCLUYENTE  Poseer experiencia demostrable en trabajos y procesos desarrollados en conjunto con
comunidades originarias de la región. EXCLUYENTE
 Con capacidad de gestión y coordinación de actividades diversas, con análisis crítico de
la situación económica, social, política, histórica, comunicacional y cultural.
 Manejo de vehículos 4x4 (cuatriciclo y/o UTV).
 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 actividades. Buena disposición y capacidad para el dialogo con miembros de comunidades originarias
de la provincia. Conocimiento del territorio provincial, de las actividades económicas y humanas y de las
distintas realidades que atraviesan las culturas y pueblos originarios de la provincia.
Comunicativo, flexible, creativo para el manejo de situaciones conflictivas en el seno de
comunidades.
Sensibilidad multicultural, que sepa desenvolverse en el entramado de las singularidades
étnicas.
Capaz de desenvolverse ante cualquier circunstancia y en distintos tipos de
organizaciones como ser: sociales, públicas, económicas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
 Revisión de antecedentes bibliográficos, históricos. Familiarización con las problemáticas
que enfrenta la comunidad Selk’nam. Obtención de datos de terreno, relevamientos, muestreos. Participación en la elaboración de informes de avance y finales. Dialogo con actores del ambiente rural y de las comunidades originarias locales.
 Actividades de 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 redacción del Plan de Manejo.
 Elaboración de un mapa de actores integrantes de la Comunidad Rafaela Ishton y los
factores externos que influyen en la dinámica interna del grupo
PRODUCTOS ESPERADOS
Cumplidas las actividades se espera contar con los insumos necesarios para la elaboración del Plan
Integral Comunitario de la Reserva perteneciente a la Comunidad Rafaela Ishton, declarado elegible
en la convocatoria a Planes de Manejo y de Conservación del año 2018.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
El profesional seleccionado será contratado mediante Locación de Servicios por el término de un
año, iniciándose en el mes de marzo de 2020.HONORARIOS
Se fija la suma de hasta PESOS CUARENTA MIL ($40.000), 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
Profesional a cargo de la ejecución del proyecto Ing. Ftal. Leonardo COLLADO, dependiente de la
Secretaría de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del
Fuego A.e I.A.S.-

LUGAR DE TRABAJO
Se establece como lugar de trabajo la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, contará con acceso a las oficinas de la Secretaría de Ambiente de la provincia, en las sedes
donde eventualmente se desarrollen tareas relacionadas con el proyecto. Para el cumplimiento
de las actividades se prevé el traslado por todo el territorio provincial.MOVILIDAD
La Secretaría de Ambiente garantiza asistencia en general y facilitará la movilidad del contratado,
durante la ejecución del proyecto con los medios con los que cuenta la misma.
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. Licencia de Conducir.La documentación firmada en cada una de sus fojas deberá ser remitida en sobre cerrado
personalmente o por correo postal hasta el 05 de febrero de 2020, 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.: SP Nº01-2020 selección de postulantes
para el desarrollo de actividades en la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, AeIAS.

ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE con carácter de EXCLUYENTE TODA LA DOCUMENTACIÓN POR
correo electrónico a las siguientes direcciones y hasta las 13.00hs del 05 de febrero de 2020.
 administracion@correociefap.org.ar
 tdfsig@gmail.com

EVALUACIÓN DE POSTULANTES
La selección de postulantes estará a cargo de la Comisión Evaluadora, conformada por la Bióloga
Eugenia Álvarez, titular de la Secretaría de Ambiente de la provincia; el titular del proyecto,
Ingeniero Forestal Leonardo Collado, Director de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de
la Secretaría de Ambiente, y la Licenciada en Ciencia Política, Anabella Bonomi, a cargo de
proyectos transversales de la Secretaría de Ambiente.
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: Desde el 10 de enero de 2020.
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: 13.00hs. del 05 de febrero de 2020 en
oficinas del CIEFAP, 9200, Esquel, Chubut.

o

Comisión Evaluadora actuará el 05 y el 12 de febrero de 2020 en lugar y horario a
definir.-

o

Comunicación a los interesados: dentro de los 05 días hábiles de realizada la selección.

