CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 06/2021
Ref.: SP Nº 06/2021 Selección de postulantes para contratar un Profesional (Ingeniero Forestal,
Ing. Agrónomo, Licenciado en Biología, Lic. en Cs Ambientales u otras especialidades afines).

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP),
seleccionará UN (01) Profesional con Título de Técnico Forestal, Ingeniero Forestal, Ing.
Agrónomo, Licenciado en Biología, Lic. en Cs Ambientales u otras especialidades afines, para
prestar servicios en el Proyecto “Pautas de manejo para el cultivo y establecimiento en
plantación de calafate (Berberis microphylla) y maqui (Aristotelia chilensis) ” en la localidad de
Esquel, Provincia de Chubut.
ANTECEDENTES
La flora nativa patagónica cuenta con numerosas especies que pueden ser una materia prima
alternativa e innovadora para industrias emergentes de tipo agroalimentarias, farmacéuticas y/o
cosmetológicas. Algunas de estas especies ya forman parte de estos procesos siendo necesario
acompañar los desarrollos con pautas de manejo para lograr un equilibrio entre la conservación y
el desarrollo económico. Particularmente en el grupo de especies denominadas como berries o
bayas se encuentran el maqui (Aristotelia chilensis) y el calafate (Berberis microphylla) que si bien
tradicionalmente han tenido un uso medicinal, en la última década este uso está siendo validado
por diversas investigaciones que aportan evidencias científicas mediante el estudio de sus
propiedades químicas.
El CIEFAP se encuentra en el armado de una Plataforma Científica Tecnológica “Valorización de
frutos nativos patagónicos con propiedades medicinales y alimenticias”. Esto surge de la actividad
socioeconómica que se genera a través de la cosecha de los frutos y particularmente ha crecido el
interés por especies de frutos rojos y azules (Berries patagónicos), ya que los mismos contienen
altos niveles de compuestos fenólicos con elevado poder antioxidante de sus polifenoles. Las
actividades propuestas en este plan permitirán enriquecer la gestión del conocimiento basados en
recursos estratégicos de los bosques patagónicos de la provincia de Chubut.
PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO
Los postulantes deberán acreditar y presentar lo siguiente:
 Poseer título habilitante Ingeniero Forestal, Ing. Agrónomo, Licenciado en Biología, Lic.. es
Cs Ambientales. EXCLUYENTE.
 Conocimientos generales en sistemas productivos forestales y agronómicos, técnicas
agroecológicas, cultivos orgánicos.
 Conocimiento de técnicas de laboratorio, análisis de suelo.
 Residencia en la Provincia de Chubut, cercano a CIEFAP (Esquel). El trabajo se realiza en EL
Área de Ecología de Ecosistemas Terrestres de CIEFAP.

ANTECENDENTES
Participación en trabajos relacionados con el sector agrícola – forestal, particularmente en
propagación de plantas.

Experiencia en distado de cursos y talleres.
Carnet de conducir vigente

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
1. ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN
2. TRABAJO EN VIVERO
Realización de las tareas del ciclo reproductivo de las especies bajo estudio (maqui y calafate):
calidad de semillas, siembra, preparación de sustrato, trasplante, control de malezas, fertilización.
Monitoreo en vivero del ciclo de crecimiento de plantines de calafate y maqui de diferentes
procedencias cuantificando variables relevantes para la producción de frutos.
3. ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO Y FOLIARES DE MATERIAL DEL ESTUDIO
EXPLORATORIO DE RENDIMIENTO DE COSECHA Y TAMAÑO DE FRUTOS DE CALAFATES EN
PRODUCCIONES SILVESTRES DE ESQUEL
La actividad propuesta plantea la realización de esos análisis en el laboratorio de CIEFAP, así como
la repetición de la cosecha en la temporada 2022 para compararla con la 2021.
4. MONITOREO DE PLANTACIONES ya establecidas.
5. REALIZACIÓN DE TALLER
Taller abierto a la comunidad sobre manejos agroecológicos y rol de los corredores de
biodiversidad. El taller estará destinado a los productores y establecimientos en donde haya
ejemplares en estudio, y a la comunidad en general que desee participar.
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CONTRATACIÓN OFRECIDA
Locación de servicio por un plazo de 06 (SEIS) meses con posibilidad de renovación. El inicio de la
contratación está prevista para el mes de Agosto de 2021. Se establecerá un cronograma de
entrega de productos.
HONORARIOS
Se fija la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000), en concepto de honorarios mensuales
que serán abonados a mes vencido contra presentación de factura correspondiente a nombre Del
CIEFAP, e informe de actividades aprobado por la Dra. María Florencia Urretavizcaya.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
 Fotocopia del DNI. Copia del título profesional o certificado analítico de materias aprobadas. Currículum Vitae, que deberá contener como mínimo: datos personales y de contacto,
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 por correo postal hasta el 27 de julio de 2021, 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 Nº06-2021

ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN POR correo electrónico a la siguiente
dirección hasta el 27 de julio de 2021 (excluyente):
 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:
o

Publicación del llamado en el sitio web CIEFAP: Desde las 13.00 hs. del 15 de julio de
2021

http://ciefap.org.ar/

.

o
o

Acta de cierre de recepción de antecedentes: 13.00 hs. del 27 de julio de 2021.
Comisión Evaluadora actuará entre el 27 y el 30 de julio de 2021 en lugar y horario a
definir.-

o

Comunicación del resultado de la selección a los interesados: dentro de los cinco días
hábiles de la fecha de actuación de la Comisión Evaluadora.-

