CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N°01 /2021

Ref.: SP Nº 01-2021 Selección de postulantes para contratar un Maestro Mayor
de Obra o Técnico en Construcción en Madera

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP),
seleccionará un Maestro Mayor de Obras o Téc. en Construcción en Maderas, para procesar
muestras, toma de datos y asistencia en ensayos mecánicos de probetas en máquina universal bajo
supervisión de la profesional del área de Tecnología de la Madera del CIEFAP, en el marco de las
actividades que el área realiza sobre caracterización de las propiedades físico-mecánicas de la
madera de Pseudotsuga menziesii.

CONTRATACIÓN OFRECIDA
Locación de servicios de dos meses con posibilidad de renovación. Los interesados deberán
presentar sus antecedentes de acuerdo a la presente convocatoria de selección de postulantes. La
extensión horaria se fija en 30 horas semanales de lunes a viernes en horario de 08:00hs a 14:00hs
PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO
Los postulantes deberán acreditar y presentar lo siguiente:

Maestro Mayor de Obras o Técnico en Construcción en Madera.

Experiencia comprobable en usos de madera para construcción.

Experiencia en uso de instrumentos de medición e instrumentos de laboratorio.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR





Marcado de 2100 muestras repartidas en tablas de 1X4 y tirantería de 2x2 2x3 2X4 2X6 en
largos variables que corresponde a tres localizaciones de muestreo.
Marcado de defectos y medición de defectos de cada muestra.
Asistencia en ensayos mecánicos de probetas en Máquina Universal.
Preparación muestras controles de humedad.

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 contra presentación de
factura a nombre del CIEFAP e informe de actividades aprobado por la Coordinadora Ing. Claudia
Zapata.

LUGAR DE TRABAJO
Las actividades se desarrollarán en el Laboratorio del área de Tecnología del CIEFAP.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
• Copia del DNI.
• Copia del título secundario o terciario según corresponda.
• Currículum Vitae, que deberá contener como mínimo: datos personales y de contacto,
antecedentes laborales y de formación profesional comprobables.
• Explicitar el domicilio real y constitución de domicilio especial, de considerarlo pertinente.
• Inscripción vigente en AFIP.
• Seguro de accidentes personales vigente.
• Certificado de antecedentes penales emitido por Registro Nacional de Reincidencias.
PRODUCTOS ESPERADOS
Informe 1 referido a entrega de datos de las 700 muestras maderas del lote 1, de propiedades físicas,
mecánicas y contenido de humedad.
Informe 2 referido a de datos de las 700 muestras maderas del lote 2, de propiedades físicas,
mecánicas y contenido de humedad.
Informe 3 referido a de datos de las 700 muestras maderas del lote 3, de propiedades físicas,
mecánicas y contenido de humedad.
La documentación firmada en cada una de sus fojas deberá ser remitida por correo postal a la
siguiente dependencia con fecha matasello hasta el 19/03/2021
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 Nº01-2021

ADEMÁS deberá remitirse (Excluyente) la misma documentación
administracion@ciefap.org.ar hasta las 13.00hs del 19/03/2021.

escaneada

a

Cronograma del presente llamado a Selección de Postulantes:
o

Publicación del llamado en el sitio web CIEFAP: Desde el 09 de marzo de 2021.
http://ciefap.org.ar/

o

Consultas a Ing. Claudia Zapata correo czapata@ciefap.org.ar

o

Acta de cierre de recepción de antecedentes: 13.00hs. del 19 de marzo de 2021 en
oficinas del CIEFAP, 9200, Esquel, Chubut.

o

Comisión Evaluadora actuará el 19 y el 23 de marzo de 2021 en lugar y horario a definir.

o

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

