
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. GERENTE CENTRO FORESTAL DE GENERAL CONESA 

PROVINCIA DE RIO NEGRO. PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD 

FORESTAL. PRÉSTAMO BID 2853 OC-AR. 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

La Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación gestiona la cartera de Programas y Proyectos 
con financiamiento internacional, cuya finalidad es promover el desarrollo con equidad en áreas rurales. 
La DIPROSE lleva adelante sus acciones en los siguientes ámbitos específicos: 

Infraestructura para la producción de agroalimentos 

El desarrollo con equidad solamente es posible si existen infraestructura y servicios públicos para la 
producción que sean accesibles a todos y estén apropiadamente distribuidos a través del país. Por su 
indudable impacto en el producto y en las oportunidades de empleo e inversión, así como en la reducción 
de la vulnerabilidad al cambio climático, se da prioridad a la inversión en irrigación, aunque también se 
llevan adelante inversiones en caminos rurales terciarios, tendidos eléctricos, conectividad rural y 
generación de energía renovable, entre otros. 

Desarrollo de agroalimentos y gestión sustentable de los recursos naturales 

El desarrollo con equidad necesita políticas diferenciales, de modo que todos puedan tener acceso a 
similares oportunidades de trabajo y de inversión: grandes y pequeños agricultores, hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos. En este marco, se desenvuelven acciones de: asistencia técnica y capacitación a 
productores y emprendedores en general; concesión de aportes no reembolsables para apalancar 
inversiones privadas; creación y consolidación de conglomerados o clusters; fortalecimiento de pequeñas 
y medianas empresas y de organizaciones de agricultores; desarrollo de productos de seguro específicos 
para la agricultura y promoción del uso de fuentes de energía renovable, y adopción de técnicas 
sustentables para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. 

Coordinación de políticas estratégicas en el sector público 

El desarrollo con equidad requiere también constantes acciones públicas. Los dos primeros ámbitos de 
acción se articulan por medio del planeamiento estratégico del desarrollo; el entrenamiento continuo de 
los recursos humanos; la renovación y ajustes constantes en los programas y proyectos de la cartera, y un 
permanente diálogo entre los actores institucionales de las comunidades y los diferentes niveles 
gubernamentales. 

1.3.1 ANTECEDENTES/ OBJETIVOS/ DESCRIPCION DEL PROGRAMA/PROYECTO ESPECIFICO 

El Gobierno Argentino ha acordado ejecutar un programa denominado “Sustentabilidad y Competitividad 
Forestal (OC/AR 2853), con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo, y ejecutado 
por el Ministerio de Agroindustria de la Nación.   

El objetivo del programa es contribuir al manejo sustentable y a la mejora de la competitividad de las 
plantaciones forestales y de las industrias de la madera, aumentando la calidad de los productos, tanto en 
la producción primaria como en la primera transformación mecánica, diversificando la base productiva y 
mejorando la inserción en cadenas de valor y el acceso a los mercados de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPyMEs). 

El Programa se estructura en dos Componentes articulados entre sí, a saber: 1 Mejora de la Gestión, con 
foco en las condiciones que facilitan y promueven las inversiones y 2 Desarrollo y Transferencia de 
Tecnología, centrado en el cambio tecnológico de las plantaciones y de los productos de la primera 
transformación mecánica de la madera. 

El Programa Sustentabilidad y Competitividad Forestal (OC/AR 2853) se ejecuta en el ámbito de la 
DIPROSE es administrado por el Área de Gestión de Programas y Proyectos y coordinado técnicamente por 
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la Unidad de Ejecución Centralizada (UEC), cuyas funciones se enmarcan en lo establecido en los 
respectivos Convenio de Préstamo, Documentos de Proyecto y Reglamento Operativo (ROP). 

El Subcomponente 2.4 Mejora de la competitividad de las cadenas foresto industriales del Programa de 
Sustentabilidad y Competitividad Forestal prevé la construcción de Centros de Producción, Capacitación y 
Servicios en lugares estratégicos a fin de aumentar la competitividad sistémica de las cadenas de valor de 
las industrias de la primera transformación mecánica de la madera.  
 
En este marco se construyó el Centro Forestal en General Conesa que entrará en funcionamiento en los 
próximos meses, con la finalidad de: 
 

 lograr la incorporación de mayor valor agregado a la madera aserrada producida en el área de 
influencia (Valle de General Conesa, Medio e Inferior de Río Negro y Río Colorado);  

 alentar la modernización y optimización de la cadena de la madera, tanto en su eslabón de 
producción primaria como en  los de primera y segunda transformación mecánica;  

 propiciar la articulación interinstitucional del centro con universidades y organismos de ciencia y 
técnica, con la finalidad de generar procesos de transferencia tecnológica, capacitación de 
recursos humanos e I+D+i: Centro el Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico 
(CIEFAP), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional de Tecnología 
Agraria (INTA), Universidad Nacional del Comahue (UNC), Universidad Nacional de Río Negro 
(UNRN), entre otros.  

  Capacitar a empresario, técnicos, mandos medios y operarios en: gestión de Pymes, de procesos, 
de organización, etc.  

 Promover, coordinar e implementar estrategias de articulación, asociación, a nivel productivo y 
comercial.  

  Interactuar con organismos públicos y privados vinculados al sector para analizar y proponer 
políticas y planes de desarrollo regional.  

  Proveer servicios de secado, afilado y producir insumos para MIPyMES de la madera y el mueble.  

  Difundir el uso de tecnologías de procesamiento y sistemas productivos para mejorar las 
prestaciones de la madera, optimizar su aprovechamiento y aumentar la rentabilidad empresarial.  

  Propiciar la elaboración de nuevos productos y servicios mediante la investigación, el desarrollo y 
el diseño estratégico.  

 
El Centro Forestal será gestionado por Ente de Desarrollo de General Conesa (ENTE), un organismo 
autárquico del Gobierno de la Provincia de Río Negro. 

2. DATOS DEL LOCADOR  

CONSULTOR: COORDINADOR GERENTE  

PROGRAMA/PROYECTO: BID 2853/OC-AR 

ÁREA: FORESTOINDUSTRIA 

RESPONSABLE ANTE:  ENTE DE DESARROLLO DE GENERAL CONESA 

3. OBJETIVOS DEL CONTRATO 

3.1 Objetivo general 
El objetivo de la presente contratación es poner en marcha, gestionar de manera directa o supervisar 

aquellos activos concesionados del Centro de Producción, Capacitación y Servicios de General Conesa, 

producir información relevante y actualizada que sirva de insumo para planificar la utilización de los 
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activos existentes del CENTRO en el marco de la ejecución del plan estratégico y de gestión orientado a 

promover el desarrollo y el aumento de la competitividad de las cadenas de valor foresto-industriales de la 

provincia de Rio Negro. 

3.2 Funciones 

Bajo la supervisión general del presidente del ENTE el Consultor deberá desarrollar las siguientes tareas: 

 

Actividades de base para el gerenciamiento del CENTRO: 
1. Administrar la infraestructura disponible, recursos físicos, las instalaciones, el equipamiento y las 

herramientas existentes, evaluando su estado y sugiriendo eventuales ajustes, modificaciones o 

reparaciones, 

2. Elaborar un Plan de mantenimiento y supervisar su implementación  efectuando aquellos ajustes que 

considere necesarios para optimizar su ejecución y el cumplimiento de las metas establecidas.  

3. Planificar la organización, el funcionamiento, los recursos humanos, la producción y las modalidades 

de comercialización de aquellas áreas del CENTRO que queden bajo explotación directa del ENTE 

4. Supervisar la organización y funcionamiento de la producción de aquellas áreas del CENTRO que sean 

explotadas por terceros concesionarios con el fin de que sean acordes a los objetivos del proyecto y se 

cumpla el plan de mantenimiento. 

5. Planificar la organización de la estructura: definición de las áreas y unidades de producción y/o 

servicios por función y/o línea de productos o servicios, determinando los puestos de trabajo, sus 

roles, las responsabilidades y las capacidades requeridas para su funcionamiento. 

6. Dar cumplimiento al Plan de Estratégico 2020-2023 del CENTRO en base a los lineamientos 

estratégicos establecidos por las autoridades.  

7. Propiciar la articulación interinstitucional del centro con universidades y organismos de ciencia y 
técnica. 

8. Ejecutar un Plan de Asistencia técnica y Capacitaciones para Pymes foresto industriales y recursos 
humanos afines. 

9. Verificar que estén dadas las condiciones para el acceso de todas las pymes foresto industriales a las 
capacitaciones y a la oferta de los productos y servicios  brindados por el Centro. 

 

3.3 Productos Esperados 
El consultor presentara informes mensuales, conteniendo: 

- Un resumen ejecutivo del cumplimiento de cada una de las actividades y tareas, con una breve referencia 
al producto que le corresponde a cada una de ellas. 

- Una descripción del grado de avance de los objetivos establecidos y propuestas para el mejoramiento del 
manejo de la planta, así como, cualquier otra cuestión que tenga que tener conocimiento en ENTE. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

4.1 Tipo de Contratación: 
 
Se contratará un consultor individual de bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios.  

4.2 Calificaciones del Consultor 
Profesional de Grado o Pregrado en carreras tales como: Profesional en ciencias económicas (Contador, 
Licenciado en administración, etc.), Ingeniero (forestal, industrial, etc.), Técnico Industrial o 
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electromecánico, o cualquier título afín, con experiencia en gerenciamiento de empresas, 
preferentemente establecimientos foresto industriales, de las industrias de la madera o de otras industrias 
de características similares  a las mencionadas precedentemente. Experiencia en diseño y/o 
implementación de procesos industriales, logística, estructuración de costos y planes operativos. 
Además deberá reunir las siguientes condiciones: 

 Personalidad empática, dinámica y propositiva. 

 Comunicación Asertiva a nivel individual y grupal. 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo. 

 Posibilidad de interactuar con distintas instituciones públicas y privadas 

 Dedicación Full Time 

 Asentamiento en la localidad de General Conesa. 

 No poseer incompatibilidades en función de la normativa nacional y provincial. 

 

4.3 Procedimiento de Selección y Calificación 
El consultor individual será seleccionado por orden de mérito, aplicando los criterios y ponderaciones que 
se describen a continuación: 
 

FACTORES 
CRITERIO 
PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN 

1 Formación académica 
Título de posgrado  25 

Título de grado 20 

Título de pregrado 15 

2 Experiencia laboral 
Más de 10 años 25 

De 5 a 10 años 20 

Hasta 5 años 15 

3 
Experiencia en gerenciamiento de 
Pymes preferentemente 
establecimientos industriales. 

Más de 10 años 30 

De 5 a 10 años 25 

Hasta 5 años 20 

4 
Participación en equipos 

multidisciplinarios de tareas. 

Más de 5 años 20 

De 2 a 5 años 15 

Hasta 2 años 10 

  TOTAL     
 

 
El puntaje máximo a ser obtenido por un candidato es de 100 puntos, al aplicar el valor máximo de 
ponderación de cada criterio. El puntaje mínimo aceptable será de 60 puntos. 
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5. LOGÍSTICA Y CALENDARIO 

5.1 Localización 
El consultor desarrollará sus actividades en las instalaciones del CENTRO sito en la Localidad de General 
Conesa, con reuniones en los establecimientos e instalaciones donde el ENTE le requiera. 

5.2 Fecha de inicio y período de ejecución 
La consultoría tendrá inicio el 01 de noviembre de 2021 a diciembre de 2022. 

5.3 Retribución 
La retribución total a percibir por el consultor por el presente contrato, en concepto de honorarios, es el 
equivalente a la remuneración bruta de un director del poder ejecutivo de la Provincia de Río Negro, 
importe que asciende a $140.185,81 (a valores de Agosto 2021). 


