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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Coordinar junto a la gerencia del proyecto todos los aspectos de los trabajos en línea con los requerimientos, el
presupuesto disponible y el cronograma asignado.
• Coordinar la construcción e instalación de infraestructura en la facilidad astronómica.
• Coordinar la operación y el mantenimiento del equipamiento en la facilidad astronómica a partir de pruebas de
laboratorio que permitan verificar equipamiento electrónico complejo y sus componentes en los rangos de frecuencia
centimétrica, milimétrica y submilimétrica a temperaturas criogénicas.
• Coordinar con las organizaciones externas, incluyendo contratistas, proveedores y organizaciones públicas.
• Garantizar el transporte del equipamiento a las facilidades astronómicas a partir de importaciones en la Argentina.
• Solicitar y evaluar cotizaciones, concursos de precios y licitaciones.
• Elaborar diseños y esquemas de CAD.
• Desarrollar y supervisar la ejecución de protocolos.
• Reportar a la gerencia de proyecto mediante informes técnicos periódicos.
• Asistir a cursos de entrenamiento y de perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe, asegurando el cumplimiento de normas y estándares
de calidad y cuidado del medio ambiente durante la ejecución de los proyectos.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la Unidad.
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Graduado universitario con título de grado en Ingeniería Electrónica o Eléctrico o carreas afines
• Experiencia mínima comprobable de TRES (3) años en gestión de proyectos y mantenimiento preventivo y correctivo
(excluyente)
• Disponibilidad para residir en Salta Capital y desarrollar tareas en alta montaña, a 4.850 metros sobre el nivel del mar
en la Puna Salteña (excluyente)
• Poseer licencia de conductor categoría B1 (auto y camioneta hasta 3500 kg) (excluyente)
• Conocimientos técnicos que le permitan reconocer cuando se originan problemas en las diversas disciplinas con el
fin de iniciar acciones correctivas apropiadas
• Interpretación de planos civiles, eléctricos y electrónicos
• Idioma: inglés técnico bueno
• Habilidad de planificación con actitud proactiva que priorice el trabajo en grupo en un ambiente multidisciplinario y
multicultural
• Capacidad de decisión lógica y criterio profesional
• Destrezas para la comunicación interpersonal, la negociación y la presentación
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Utilitarios Informáticos: ofimática (Microsoft u Open Project), MS Project, MS Visio, Autocad y Solidworks (deseable).

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Las postulaciones a CPA son electrónicas, no se debe presentar ningún papel físico. 
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