Esquel, 26 de marzo de 2018

CONVOCATORIA A SELECCIÓN DE POSTULANTES N° 03/18
Ref.: SP N°03/18 Consultor para Asistencia en Procesos de
Producción de Biocomustibles Sólidos y Producción
Energética a Partir de Biomasa Vegetal en Patagonia.

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO CIEFAP contratará a partir
del mes del 9 abril de 2018 mediante locación de servicio, a un profesional para desempeñarse como
Consultor para Asistencia en Procesos de Producción de Biocomustibles Sólidos y Producción Energética a
Partir de Biomasa Vegetal en Patagonia en el marco del Proyecto Estratégico P7 A1 004 Mod. 1. Los
interesados deberán presentar sus antecedentes de acuerdo al presente llamado a selección de
postulantes.OBJETIVOS.-Generación de especificaciones técnicas y layout de la maquinaria correspondiente a una planta piloto
de pelletizado y del equipamiento de laboratorio necesario para la evaluación de biocombustibles.-Colaborar con las gestiones de compras de equipamientos y puesta a punto de los equipos del ítem
anterior.-Asistir en la organización de la logística para el traslado y puesta en marcha de una caldera de astilla a
la ciudad de Esquel, como también en el aprovisionamiento de combustible para su operación.-Asistir a la realización de ensayos de categorización, densificado y pruebas de combustión de las
especies forestales y arbustivas predominante en la zona.-Brindar colaboración en otros proyectos de investigación y asistencia técnica relacionados a la
generación de calor, vapor, agua caliente o uso de material lignocelusósicos para usos energéticos.CALIFICACIÓN, CONDICIONES REQUERIDAS Y HABILIDADES.-Profesional universitario con tres años de experiencia general en bioenergía. Contar además con dos
años de experiencia en evaluación de proyectos de energía térmica a partir de biomasa.
Es deseable que el consultor cuente con experiencia en:
-Cuantificación de requerimientos de energía térmica para calefacción y calentamiento de agua para
uso residencial como también de procesos industriales.
-Análisis y evaluación de diferentes tipos de tecnologías para generación de energía térmica que
funcionen a partir de biomasa y sus costos.-Tipificación de calidad y cantidad de biomasa para producción de energía térmica según el
equipamiento a utilizar y necesidades térmicas a cubrir.
-Conocimientos de tecnologías de transformación de Biomasa en combustibles, pelletizado,
briqueteado y chipeado. Conocimiento de normativa correspondiente.
-Conocimiento en sistemas de alimentación, seguridad y combustión en calderas y equipos de
aprovechamientos térmicos.
Edad: entre 25 y 35 años.
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TIPO DE CONTRATACIÓN OFRECIDA Y HONORARIOS.-Contrato de locación de servicios part-time, a partir del 9 de abril 2018 hasta el 31 de diciembre de
2018, con posibilidad de renovación por hasta 24 meses en total.
-Honorarios: hasta ($25.000) mensuales, según formación y antecedentes. El pago es mensual contra
presentación de factura e informe de resultados aprobado por el coordinador.
LUGAR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES.Delegación CIEFAP en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro.
INTERESADOS.Presentar la siguiente documentación en DOS modalidades: Formato papel y formato digital. En ambos
casos la documentación deberá estar firmada en todas las fojas por el postulante.Documentación
1) Curriculum Vitae.2) DNI.3) Copia del Título Universitario.4) Certificación de Antecedentes Penales* (este certificado se deberá presentar en el momento de la
contratación).5) Nota explicativa sobre el interés de participar de la presente selección de postulantes, en la cual
deberá constar un detalle de la documentación que presenta.La documentación en papel podrá enviarse por correo postal, o presentarse personalmente en horario
de 8.30hs a 15.30hs en el CIEFAP. En ambos casos deberá presentarse en sobre cerrado con la siguiente
descripción:
CIEFAP
Ref: Consultor Asistencia en procesos PB y PE a partir de biomasa vegetal N° 03/18
Ruta 259, km 16,24 CC N°14
(9200) Esquel, Chubut

Se tomarán las postulaciones como válidas hasta las 15.30hs del viernes 06 de abril de 2018 inclusive
(fecha límite según matasellos de correo y/o sello de recepción del CIEFAP).

ADEMÁS se deberá enviar en formato digital la misma documentación, hasta las 15.30hs del viernes 06
de abril de 2018 a la siguiente dirección de correo electrónico:
administracion@ciefap.org.ar

SE RECIBIRÁN TODAS LAS CONSULTAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A:
administracion@correociefap.org.ar
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Cronograma del presente llamado a selección de postulantes:
-Publicación del llamado en el sitio web del CIEFAP: 26 de marzo de 2018.-Acta de cierre de recepción de antecedentes: viernes 06 de abril de 2018, 15.30hs.-Comisión evaluadora Ad hoc actuará entre a partir del 06 de abril en lugar y horario a confirmar.Comunicación del resultado a los participantes: dentro de los cinco días hábiles posteriores a la actuación de la
Comisión Evaluadora Ad hoc.
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