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Términos de referencia  
 
Reciclaje Inclusivo – Proyecto Argentina 2020  
 
Consultor/a para Coordinación técnica de proyecto de Reciclaje Inclusivo en 
Bariloche  

1. Objetivo de la convocatoria 
Contratación de un consultor/a para llevar adelante la Coordinación técnica/administrativa del 
programa de Reciclaje Inclusivo que Fundación Avina junto con el equipo técnico de la Secretaría de 
Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad de Bariloche están implementando.   

2. Contexto 
Fundación AVINA Argentina es una fundación con presencia institucional en 15 países de América Latina 
cuya misión es contribuir al desarrollo sostenible mediante el fomento de vínculos de confianza y 
alianzas fructíferas entre líderes sociales y empresariales en torno a programas de acción y de consenso. 
Promueve lazos de confianza, valores compartidos y agendas comunes entre la sociedad civil y el sector 
empresarial, en articulación con el Estado. Promueve la construcción colectiva de agendas compartidas 
para la acción que conduzcan a un impacto a gran escala en favor del desarrollo sostenible. Para cumplir 
su misión, AVINA se centra en cuatro áreas estratégicas: la igualdad de oportunidades, la gobernabilidad 
democrática y el Estado de Derecho, el desarrollo económico sostenible, y la conservación y gestión 
sostenible de los recursos naturales.  
En el marco de esta estrategia general, en Argentina Fundación Avina como miembro de la plataforma 
Latitud R en articulación con la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores y otras 
organizaciones de base; desarrollan un proyecto que busca promover la articulación entre recicladores 
de base, empresas de productos de consumo masivo, municipalidades, academia y organizaciones de 
la sociedad civil para desarrollar e implementar actividades que permitan fortalecer los sistemas 
públicos de gestión integral de residuos y la cadena de valor del reciclaje, con reconocimiento y 
formalización del rol de los recuperadores urbanos como eslabón fundamental de ese mercado y como 
parte de los sistemas públicos de gestión de residuos en el país.  
En este contexto, el equipo del programa Reciclaje Inclusivo de Avina en Argentina, está trabajando 
articuladamente con el equipo de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo del Municipio de 
Bariloche en el diseño de un proyecto que busca diseñar e implementar un Plan de Gestión de Puntos 
Verdes y desarrollar una Campaña Ambiental,  en la ciudad de San Carlos de Bariloche coordinado desde  
una Mesa de Sustentabilidad local que incluya a todos los actores locales involucrados; e incrementar 
el volumen de materiales secos recuperados por la Asociación de Recicladores Bariloche. 

3. Actividades a desarrollar  
• Coordinar el diseño, implementación y seguimiento del plan de trabajo para fortalecer el sistema 

de puntos verdes de Bariloche 

• Coordinar el diseño, implementación y seguimiento de capacitaciones y campañas de difusión, 
concientización y educación ambiental. 

• Articular con los actores locales de distintos sectores de la ciudad de Bariloche como la Asociación 
de Recicladores de Bariloche, la Federación Argentina de Cartoneros, empresarios, comerciantes, 
juntas vecinales, las áreas del gobierno municipal involucradas, integrantes de la Mesa de 
Sustentabilidad y organizaciones ambientalistas. 

• Concretar convenios con privados y juntas vecinales para la colocación de puntos verdes en los 
mismos y posteriormente, realizar el seguimiento de su funcionamiento y limpieza  
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• Acompañar a la ARB en el diseño de rutas de recolección de puntos verdes y en la mejora de 

procesos tendientes a aumentar la cantidad de material recuperado. 

• Participar de la Mesa de Sustentabilidad de Bariloche y articular con sus actores miembros para la 
realización de actividades de difusión. 

• Diseñar una campaña de convocatoria tanto de comercios céntricos para la instalación de 
contenedores de residuos secos, como de ciudadanos voluntarios y contratados que lleven adelante 
la campaña de concientización y formación en el uso de los contenedores diferenciados. 

• Asegurar el relevamiento de información entre AVINA y la cooperativa para alimentar el set de 
indicadores mensuales del proyecto. 

• Informar y dar seguimiento sobre los hitos acordados entre Avina y la cooperativa y colaborar en 
las tareas necesarias para su cumplimiento. 

• Entrega de informes 

4. Perfil del consultor/a a contratar  
 
Para esta consultoría, se contratarán personas físicas o jurídicas que demuestren acreditar los 
antecedentes necesarios, a saber:  

• Residencia en ciudad de San Carlos de Bariloche (excluyente) 

• Formación en disciplinas sociales y/o ambientales  

• Conocimiento en Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos  

• Experiencia en gestión y rendición de fondos 

• Proactividad e interés por los proyectos de desarrollo socio-económico.  

• Competencias de planificación y organización  

• Excelente capacidad de liderazgo, comunicación, articulación, vinculación y empatía en el trabajo 
con grupos diversos. 

• Capacidad de seguimiento de hitos de proyecto y monitoreo del cumplimiento de acuerdos de 
trabajo 

• Manejo administrativo 

• Pensamiento crítico, abierto y constructivo. 

5. Condiciones de la contratación  
Duración: Doce meses a partir de la contratación de la consultoría. Esperable entre julio 2021 y junio 
2022.  
Dinámica de consultoría: el consultor(a) deberá disponer de sus propios medios, equipos y oficina para 
el desarrollo sin contratiempo de la consultoría.  
Contratante: Fundación Avina Argentina.  
Coordinación y rendición de cuentas: El/la consultor/a –coordinará acciones con la coordinación del 
Proyecto Reciclaje Inclusivo en Argentina.  
Gastos: Los gastos asociados a esta consultoría de apoyo (por ejemplo: traslados, viáticos, telefonía, 
Internet, computadora, otros) quedan todos a cargo del consultor/a contratado/a. 
Monto y esquema de pagos: A definir 

6. Modalidad de aplicación:  
El/la consultor/a deberá enviar su CV a los siguientes correos electrónicos: 
desarrollo.humano@avina.net y florencia.rojas@avina.net hasta el 15 de julio de 2021.  
 
Oportunidad de profesional igualitaria e inclusiva. Acogemos la diversidad sobre la base de género, 
edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión. 
Alentamos a aplicar afrodescendientes, personas de origen indígena y LGBTIQ+. 


