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INGENIERO O ARQUITECTO REQUERIDO 

 

La Administración de Parques Nacionales, requiere la contratación de un profesional para cubrir el 

cargo de Sub Coordinador NEA, dependiente de la Coordinación Regional Norte en el ámbito de la 

Dirección Nacional de Infraestructura, de acuerdo a las siguientes condiciones: 
 
PERFIL BUSCADO 
 
Profesión: Ingeniero Civil o Arquitecto 
 

Requisitos excluyentes:  
 

 Un mínimo de 5 años de egresado en la carrera, 

 Al menos 5 años de experiencia demostrable en el Desarrollo de proyectos de 

infraestructura, preferentemente en zonas rurales o agrestes y en Dirección Técnica y/o 

Inspección de obras, 
 Manejo de Autocad 2 y 3D y su entorno (Sketchup y 3DStudio Max, entre otros), y demás 

software de diseño, 

 Experiencia en Cómputo Métrico, Análisis de Precios, Presupuestos y elaboración de 

pliegos. 

 Experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Residencia en la ciudad de Corrientes o dentro de un radio de 15 km de la misma como 

máximo. 
 

Requisitos deseables: 

 Manejo de Software complementarios de la profesión: Corel Draw, Microsoft Word y Excel 

 Outlook Express, Internet, Power Point, 

 Sería conveniente el manejo de inglés. 
 

AMBITO EN EL QUE DESARROLLARÁ SUS TAREAS 
 
El Sub Coordinador con asiento de funciones en la localidad de Corrientes, reportará al 

Coordinador Regional Norte (con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán) dependiente de 

la Dirección Nacional de Infraestructura. El objeto principal, es entender en todo lo referente a la 

elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras (civiles y viales) a desarrollar en el ámbito de las 

Áreas Protegidas Nacionales, que se encuentran en la región NEA, a saber: 
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Parques Nacionales: Iguazú (Misiones), Río Pilcomayo (Formosa), Chaco e Impenetrable 

(Chaco), Copo (Santiago del Estero) y Mburucuyá (Corrientes). 

 

 

 

Reservas Natural: Colonia Benítez (Chaco), Formosa y San Antonio (Misiones). 
 
 

TAREAS A DESARROLLAR 
 
Tendrá a su cargo coordinar un equipo técnico de profesionales a formar, que asistirá 

técnicamente a las áreas protegidas mencionadas, interviniendo en la planificación, desarrollo de 

proyectos (diseño, cómputo, presupuesto y elaboración de pliegos de especificaciones técnicas), 

Dirección e Inspección (según sea el caso), de las obras de infraestructura. Todo ello siempre bajo 

la supervisión del Coordinador Regional Norte. 
 
Disponibilidad: El postulante deberá disponer de 8 horas diarias (de lunes a viernes), como así 

también del tiempo que requiera trasladarse a las áreas protegidas citadas cuando sea necesario, 

a fin de realizar las tareas propias del trabajo asignado. 
 

Los interesados deberán enviar su Currículum Vitae, hasta el 30 de 

Noviembre de 2016 a: sedenoadoip@apn.gov.ar 
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