CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N°08-2021
Ref.: SP Nº 08/2021 Selección de postulantes
Profesional Graduado universitario en Ingeniería Forestal

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP), seleccionará
UN-UNA (01) Profesional Graduado/a universitario/a en Ingeniería Forestal, en el marco del Acuerdo
UVT CIEFAP-Provincia de Río Negro para ejecutar el Proyecto “Plan Operativo Anual para el
manejo sustentable de la cuenca de El Manso, Ley 4552”
REQUISITOS
 Graduado/a Universitario en Ingeniería Forestal.
 Experiencia silvícola en Bosques Nativos
 Conocimientos sobre evaluación de Planes Operativos de la Ley de Bosques Nativos 26.331.
 Capacidad para la redacción de artículos técnicos y de divulgación.
 Buen manejo oral y comunicación para trabajo de campo con productores rurales
 Experiencia de trabajo en cuencas forestales
 Disponibilidad para desarrollar las actividades en el Servicio Forestal Andino de El Bolsón,
dependiente de la Subsecretaría de Recursos Forestales de la Provincia de Río Negro.

ACTIVIDADES A REALIZAR-TAREAS ESPECÍFICAS
• Formulación de Planes Operativos anuales en la Cuenca del río Manso.
• Colaboración técnica con profesionales Técnicos del Servicio Forestal Andino El Bolsón
EQUIPOS A UTILIZAR PARA EL PRESENTE

Hipsómetro de Telémetro Láser
Cintas métricas y diamétricas
Clinómetro
PC escritorio
CONTRATACIÓN OFRECIDA
Locación de servicio por un plazo de SEIS (06) meses con posibilidad de renovación. El inicio de la
contratación está prevista a partir de septiembre de 2021. Se establecerá un cronograma de
entrega de productos.

HONORARIOS
Se fija la suma de PESOS OCHENTA y hasta CIENTO VEINTE MIL ($80.000 y hasta $120.000) 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.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
 Fotocopia del DNI. Copia del título profesional.
 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. 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 30 de agosto 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 Nº08-2021

ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN POR correo electrónico a la
siguiente dirección hasta el 30 de agosto de 2021 a las 13:00hs (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 el 19 de agosto de 2021
http://ciefap.org.ar/

o Acta de cierre de recepción de antecedentes: 13.00 hs. del 30 de agosto de 2021.
o Comisión Evaluadora actuará entre el 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021 en lugar
y horario a definir.o Comunicación del resultado de la selección a los interesados: dentro de los c inco días
hábiles de la fecha de actuación de la Comisión Evaluadora.-

.

