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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir a los/las científicos/as en la operación del telescopio Jorge Sahade (TJS) y sus instrumentos periféricos, tanto
en forma presencial como remota.
• Accionar y controlar el funcionamiento de los equipos auxiliares del TJS (bombas de aceite, cúpula, etc.).
• Realizar los cambios de redes de difracción y otros accesorios de los instrumentos.
• Recargar nitrógeno líquido a las cámaras CCD criogénicas.
• Almacenar y realizar backup de los datos observacionales.
• Operar el sensor de seeing DIMM.
• Conducir vehículos desde y/o hacia El Leoncito a Barreal o a la ciudad de San Juan.
• Habilitar la operación del telescopio Helen Sawyer Hogg (HSH) cuando corresponda.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad establecidas por la Unidad.
• Mantener el orden en el espacio físico asignado al desarrollo de sus tareas.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
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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.
• Secundario completo, preferentemente con título de Técnico Electrónico o Electromecánico.
• Experiencia en manejo de equipos y/o instrumentos complejos (dado que el cargo requiere la operación de telescopios
e instrumentos periféricos de los mismos, tales como espectrógrafos, cámaras CCD, polarímetros, etc.).
• Acreditar conocimientos de idioma inglés, nivel básico (manejo de lectura y escritura).
• Disponibilidad y aptitud física para trabajo nocturno en la sede de montaña del Complejo, a 2550 msnm, en turnos
rotativos de hasta ocho días corridos (excluyente).
• Manejo de recursos informáticos: acceso remoto, transferencia de archivos, sistemas de almacenamiento de datos.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Demostrar independencia, flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios.
• Poseer carnet de conducir A, B.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.

 
 
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). Eventualmente, se tendrán en cuenta graduados de carreras afines que cumplan con los requisitos establecidos.
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