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Bases de la Convocatoria

La Reserva Hídrica Natural Municipal Los Manan-
tiales se encuentra enmarcada en el bosque se-
rrano chaqueño de las sierras chicas cordobesas, 
protegiendo gran superficie del bosque nativo 
en buen estado de conservación. Por sus carac-
terísticas ambientales y ubicación es un sitio de 
importancia natural y cultural para la comunidad 
de Río Ceballos, definiéndola como un área pro-
tegida.

Hoy la Reserva presenta sitios con característi-
cas urbanas y otros con una dinámica rural, que 
implican una constante comunicación con la 
comunidad y una permanente adecuación de los 
planes, proyectos y acciones. Por estas mismas 
características, la Reserva nos presenta un desa-
fío de creación de nuevas estrategias de conser-
vación, comunicación y gestión, que garanticen 
alcanzar y sostener los objetivos propuestos.

Invitamos a los interesados a ser protagonistas 
de este desafío de conservación, en esta ins-
tancia, postulándose para cubrir el Rol de Guar-
daparque Principal.
 
Perfil del Guardaparque Principal

Según Ordenanza 2094/14 en los artículos 11.4° 
y 11.5° se listan los requerimientos para ser 
Guardaparque Principal de esta Reserva y sus 
Funciones, a saber:
Art. 11.4°.-) Para ser Guardaparque principal se 
requiere:
a) Ser argentino naturalizado y mayor de 21 años 
de edad;
b) Poseer título de estudios secundarios, título 
de estudios o experiencia certificada relaciona-
dos al ejercicio de la actividad de Guardaparque, 
Guía turístico, Intérprete Ambiental o en carreras 
relacionadas a la temática ambiental; 
c) No estar comprendido en las incapacidades 
establecidas por el estatuto del empleado públi-
co, con excepción de lo referente a la nacionali-
dad;

d) Poseer conocimientos generales sobre aspec-
tos ambientales y socioeconómicos de la región 
Chaqueña de Córdoba;
e) Poseer conocimiento de la legislación vigente 
a nivel Municipal y Provincial, tanto ambiental 
como civil;
f) Poseer licencia de conductor; 
g) Demostrar conocimiento de manejo de caba-
llos; *
h) Tener experiencia en interactuar con poblado-
res rurales de la región Chaqueña de Córdoba;
i) Poseer conocimientos en orientación a campo 
y manejo de cartografía, de equipos de comuni-
cación y de Posicionamiento Global (GPS), 
j) Demostrar experiencia en el manejo de turis-
mo;
k) Tener manejo y conocimiento de manteni-
miento general de herramientas (motoguadaña, 
motosierra, etc.); 
l) Conocer sobre el mantenimiento de vehículos y 
mecánica general,
m) Poseer habilidad para el manejo de PC o com-
putadoras portátiles; 
n) Poseer conocimientos de inglés. *

Estos son requerimientos generales, siendo no 
excluyentes para la postulación solo aquellos que 
tengan asterisco (*).

Funciones del Guardaparque Principal

Art. 11.5°.-) Son funciones del Guardaparque 
principal las siguientes:
a) Participar en la planificación del manejo de La 
Reserva y en la ejecución de los diferentes pro-
gramas del Plan de Manejo.
b) Coordinar con el Guardaparque principal y 
ejecutar las tareas de gestión, control y vigilancia 
de La Reserva.
c) Informar periódicamente de lo que acontezca 
en la jurisdicción de La Reserva según lo deterine 
el superior jerárquico inmediato.
d) Participar de las capacitaciones que se realicen 
en el ámbito de La Reserva, o haya posibilidad de 
incluirlo en las ofrecidas a nivel Municipal, Regio-
nal y Provincial.
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e) Realizar actividades de extensión, educación e 
interpretación con las comunidades de La Reser-
va, su área de influencia y visitantes.
f) Asistir a la generación de material de difusión, 
comunicación o educación para La Reserva.
g) Asistir a actividades de investigación, moni-
toreos y/o relevamientos que se realicen en La 
Reserva o en su área de influencia.
h) Distribuir y delegar responsabilidades sobre 
tareas diarias al resto del personal del área pro-
tegida o al personal municipal que fuera a realizar 
tareas dentro de la misma.
i) Mantener los equipos de trabajo en buenas 
condiciones.
j) Reparar y mejorar la infraestructura operativa 
de La Reserva (vivienda, caminos, alambrados).
k) Colaborar y formular propuestas y proyectos 
para la búsqueda de financiamiento en temas 
puntuales del manejo de La Reserva.
l) Atender lo concerniente a la seguridad, vigi-
lancia y control de La Reserva, desempeñándose 
como fuerza pública.
m) Entender en las actuaciones sumariales y pro-
cedimientos administrativos correspondientes a 
sus funciones específicas.
n) Denunciar ante la autoridad competente toda 
acción identificada que viole la legislación vigen-
te y que supere sus atribuciones y competencias 
específicas.
o) Brindar asistencia a visitantes y pobladores en 
caso de accidentes y/o contingencias naturales 
a requerimiento de los mismos, de conformidad 
con las disponibilidades del personal y siempre 
que no se ponga en peligro su propia integridad 
física o la de otras personas.
p) Monitorear en forma permanente a efecto 
observar, procesar y actualizar datos sobre flora, 
fauna, meteorología y demás bienes naturales y 
culturales, información cartográfica, demográfi-
ca, actividades humanas y demás datos de rele-
vancia que le sean requeridos, utilizando todos 
los medios a su disposición.
q) Requerir de la justicia provincial la correspon-
diente orden de allanamiento para ingresar en 
domicilios o terrenos privados, cuando ello fuera 
absolutamente necesario para el cumplimiento 

de la misión impuesta.
r) Participar activamente en la conformación de 
los planes de prevención y lucha contra  incen-
dios forestales, debiendo prestar toda la cola-
boración necesaria que sea requerida por las 
autoridades públicas en caso de detectarse la 
existencia de los mismos dentro de la Reserva o 
fuera de la misma, en el marco de lo normado por 
la Ley Provincial de Manejo de Fuego, sus regla-
mentaciones y modificatorias.
s) Atender las necesidades y requerimientos 
de los visitantes de La Reserva, demostrando 
siempre la mejor predisposición y amabilidad en 
el trato con ellos.
t) Exigir y verificar las correspondientes autoriza-
ciones para la realización de aquellas actividades 
dentro de la Reserva que requieran de las mis-
mas, en conformidad a lo establecido en el Plan 
de Manejo.

Modalidad de trabajo y estipendio: el Guardapar-
que desarrollará sus tareas en 35 hs semanales, 
cubriendo mañanas y tardes, sábados y domin-
gos, en horarios rotativos. Una vez seleccionado 
deberá residir en la localidad de Río Ceballos. 
El monto inicial estimado por hora será de $270 
(doscientos setenta pesos), con un contrato ini-
cial de 3 meses de prueba, como monotributista 
(es necesario tener factura o hacer los trámites 
correspondientes una vez acordada la contrata-
ción). 
 
                           
Proceso de selección 

La selección estará a cargo del Consejo de Ges-
tión de la Reserva y se realizará en las siguientes 
etapas:
1. Presentación de documentación personal del 
aspirante: Currículum vitae + Carta de intención. 
Desde el 21 de marzo hasta el 04 de abril de 2022 
inclusive, según modelo y pasos descriptos a 
continuación.
2. Preselección de aspirantes por antecedentes 
(hasta el 18 de abril).
3. Entrevistas personales con Consejo de Ges-
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tión. (hasta el 29 de abril)
4. Selección final y comunicaciones (02 de mayo).

Los postulantes preseleccionados serán con-
tactados vía correo electrónico y por teléfono, 
dentro de las fechas presentadas.

Documentación a presentar

Carta de intención: escrita en hoja A4 enviada 
junto al CV, en donde el aspirante se presente 
personalmente, exponiendo las razones por las 
cuales quisiera acceder al cargo ofrecido y desta-
car las cualidades personales que entiende lo ha-
cen especialmente apto para acceder al mismo, 
teniendo en cuenta las características urbanas y 
rurales presentes en la Reserva y las potenciales 
situaciones que se podrían presentar.

Curriculum vitae: En hoja A4, conteniendo las 
siguientes secciones desarrolladas y firmado en 
cada hoja:

1. Hoja de presentación: Nombres y apellidos 
completos, fecha y lugar de nacimiento, domici-
lio, estado civil (legal y real), composición fami-
liar y personas bajo su dependencia. Fotografía 
actualizada. Contacto: teléfono y correo electró-
nico.
2. Formación académica (Títulos/Grados/
Post-grados profesionales): describiendo Título, 
institución que otorga el Título, fechas de inicio y 
final de cursado, lugar (ciudad, país).
3. Estudios y Cursos de perfeccionamiento y 
Capacitación (cursos, talleres, jornadas, etc.): 
describiendo Nombre del Curso, Seminario, etc., 
institución involucrada, cantidad de horas peda-
gógicas, fechas de inicio y final, lugar.
4. Presentación y participación de Congresos, 
Foros, etc: describiendo Nombre del evento, 
nombre del trabajo presentado, modalidad, fecha 
y lugar del evento.
5. Participación en la organización de capaci-
taciones ó jornadas: describiendo Nombre del 
evento, temática, rol particular desempeñado, 
fechas de inicio y fin, lugar.

6. Experiencia laboral pertinente a la función 
determinada: describiendo Institución u organi-
zación, descripción del rol y las acciones desarro-
lladas, fechas de inicio y fin, lugar.
7. Otros aspectos que considere relevantes para 
las funciones que pudiera cubrir en el área.
8. Adjuntos: fotocopia de DNI (primera y segunda 
hoja, cambio de domicilio) y fotocopia simple de 
los títulos descriptos en el ítem 2.

La documentación deberá presentarse vía digi-
tal: a coordinacionmanantiales@gmail.com, con 
el Asunto: Convocatoria Guardaparque – Nom-
bre y apellido del aspirante. Por esta vía, el correo 
electrónico que confirme su recepción será el 
comprobante válido de entrega. 
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