
 

 

 

Ref.: Nº03-16 Proceso de selección de postulantes para 

contratar un profesional forestal, industrial o afín para el desarrollo de  

actividades en la Delegación  Provincial  CIEFAP de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico  Sur,   localidad de Tolhuin. 

 
 
El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP), 

seleccionará un profesional  Ingeniero Forestal o Ingeniero Industrial o profesional afín con título universitario 

cuya carrera sea de cuatro o más años de duración; con incumbencias en tecnología de la madera e 

industrialización de la madera para desarrollar actividades en la Delegación Provincial  CIEFAP de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico  Sur,  ubicada en la localidad de Tolhuin. 

 

 

CONTRATACIÓN OFRECIDA 

Locación de servicio por un plazo de 12 meses. Inicio de la contratación mes de abril de 2016. 

Los aspirantes deberán presentar sus antecedentes de acuerdo a la presente convocatoria de selección de 

postulantes. La extensión horaria se fija en 40 horas semanales. 

 

ANTECEDENTES 

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO (CIEFAP), en su 

política de crecimiento y representación territorial en la región, ha resuelto mediante su Consejo Directivo 

impulsar la apertura de delegaciones provinciales. 

En ese marco la provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S. presentó  en el Consejo Directivo del CIEFAP un 

proyecto de desarrollo de la delegación provincial con asiento  en la localidad de Tolhuin bajo la visión 

estratégica institucional de “Aumento del empleo y la participación del sector forestal en el PGB provincial con 

base en el uso sustentable de sus bosques, entendidos como bienes comunes, mediante el fortalecimiento de 

la cadena de valor foresto-industrial y la agregación de valor de la madera”. La propuesta presentada en la 

Reunión Ordinaria N°71 celebrada el 26 de noviembre de 2015 en la ciudad del Neuquén fue admitida en 

todos sus términos y el Consejo Directivo del CIEFAP aprobó mediante Resolución Nº 012/15, la  instalación 

de una Delegación del CIEFAP en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.  

 

Finalmente, el Consejo Directivo reunido en la ciudad de Ushuaia durante los días 04 y 05 de marzo del 

corriente año, aprobó por Resolución  Nº 002/16 dar cumplimiento a los compromisos materiales y técnicos 

para la efectiva  puesta en funcionamiento de la sede,  estableciendo al mismo tiempo pautas elementales  en 



relación al perfil pertinente para la primer Delegación Provincial del CIEFAP  en vistas de la construcción 

regional de ejes integradores  y abarcativos  propios de la región patagónica. 

 

Los objetivos de la contratación de un profesional para la delegación  provincial, responden al desarrollo e 

investigación sobre tecnologías para la competitividad del sector foresto-industrial de Tierra del Fuego, con 

énfasis en la transferencia tecnológica y asistencia para resolución de problemáticas actuales y 

sensibilización en  tecnologías innovadoras al sector productivo. 

 

 

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 Ingeniero Forestal o Ingeniero Industrial o profesional afín con título universitario cuya carrera sea de 

cuatro o más años de duración; con incumbencias en tecnología de la madera e industrialización de 

la madera. 

 Conocimientos acreditables en el área de tecnología de la madera, industrialización forestal y 

generación de valor agregado de productos forestales madereros.  

 Preferentemente con conocimientos de mercadeo de productos forestales. 

 Experiencia acreditable en sistemas de producción en bosques de Lenga. 

 Residencia en la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS (No excluyente). 

 Conocimiento de la realidad productiva del sector forestal de Tierra del Fuego AeIAS. 

 Actitud proactiva hacia la transferencia de conocimientos y la asistencia permanente a productores 

foresto-industriales.  

 Disponibilidad a radicarse en la localidad de Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego AeIAS. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Trabajar en temas de Innovación y transferencia de tecnología para el sector de la primera y 

segunda transformación de la madera. 

 Detección de oportunidades de capacitaciones para trabajadores, técnicos y productores forestales. 

 Colaborar en la difusión de los productos locales para vincular a los actores con el mercado y atraer 

a la participación de nuevos actores a la cadena existente. 

 Monitorear el uso de normas de tipificación y calidad de madera.  

 Promover la discusión estratégica de sistemas de aprovechamiento de los residuos que permita 

disminuir los riesgos que genera el sistema actual (de quema de residuos) y redunde en beneficios 

ambientales y económicos para todos. 

 Talleres con los actores de la cadena foresto-industrial con el fin de identificar procesos críticos y 

resolver problemáticas cruciales. 

 Observatorio permanente de la industria y el mercado en los temas definidos. 

 

 

 

PRODUCTOS ESPERADOS 



 Desarrollar el vínculo y programa de trabajo conjunto con los productores con objetivos a corto y mediano 

plazo. 

 

 Establecer el observatorio de la industria y mercado (precios, costos) y detección de oportunidades. 

 Asistencia a productores medianos en secado técnico de madera aserrada. 

 Informe de avance en la discusión estratégica en la evaluación de producción de residuos forestales 

realizada y estudio de alternativas de uso.  

 Promover el desarrollo de productos de innovación local de trasformación secundaria, vinculado a nuevos 

perfiles emprendedores en diseño. 

 Elaboración de propuestas técnicas para la mejora de layout y calidad de terminación de productos de al 

menos 3 (tres) carpinterías medianas y 3 (tres) pequeñas. 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El profesional seleccionado será contratado mediante Locación de Servicios por el término de un año, 

iniciándose en el mes de Abril de 2016. La extensión horaria o dedicación se fija en 40 horas semanales. 

 

HONORARIOS 

Se  fija la suma de  PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000),  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 Representante de la Provincia de Tierra del Fuego A.e I.A.S. en el Consejo 

Directivo del CIEFAP, Lic. Mauro PÉREZ TOSCANI. 

 

LUGAR DE TRABAJO  

Se establece como lugar de trabajo la localidad de Tolhuin, en las oficinas adaptadas para el funcionamiento 

de la Delegación del CIEFAP en la calle Ángela Loig 211 casa 2. Sin embargo, para el cumplimiento de las 

actividades se prevé el traslado por todo el territorio provincial y vinculación regional. 

 

MOVILIDAD 

La sede del CIEFAP en Tierra del Fuego A.e.I.A.S., contará con un vehículo pick up, doble cabina, 4x4. Este 

vehículo es propiedad del CIEFAP y los términos de uso se fijarán en acta complementaria. 

 

 

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 

La documentación deberá ser remitida  en sobre cerrado personalmente o por correo postal hasta el 28/03/16, 

a una de las siguientes dependencias, 

• 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.: Nº03-16 selección de postulantes para el desarrollo 

de  actividades en la Delegación  Provincial  CIEFAP de Tierra del Fuego, AeIAS. 

• Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia de Tierra 

del Fuego AeIAS, San Martín 1401, Ushuaia, Tierra del Fuego (CP 9420), con la Ref.: Nº03-16 selección de 

postulantes para el desarrollo de  actividades en la Delegación  Provincial  CIEFAP de Tierra del Fuego, 

AeIAS 

ADEMÁS DEBERÁ ADELANTARSE TODA LA DOCUMENTACIÓN POR correo electrónico a las siguientes 

direcciones, administracion@ciefap.org.ar;   fjaras@tierradelfuego.gov.ar;    julianchalde@gmail.com 

 

EVALUACIÓN DE POSTULANTES 

La selección de postulantes estará a cargo de la Comisión Evaluadora, conformada por el Representante de 

la Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S. en el Consejo Directivo del CIEFAP, Lic. Mauro PÉREZ TOSCANI;  

el Director del CIEFAP  Dr. José Daniel LENCINAS y el Coordinador del área de tecnología de la madera del 

CIEFAP, M.Sc. Alejandro JOVANOVSKI.   

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: 

-Publicación del llamado en el sitio  web CIEFAP: desde las 09.00hs 16/03/16  al 28/03/16. 

-Acta de cierre de recepción de antecedentes: 13.00hs. del 29 de marzo de 2016 en oficinas del CIEFAP.  

-Comisión Evaluadora actuará el 30 de marzo de 2016 en lugar y horario a definir. 

-Publicación del resultado de la Selección: 13.00hs del 31 de marzo de 2016. 
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