Complejo Astronómico el Leoncito
Av. España 1512 Sur – Casilla de correo 467
J5402DSP San Juan – Argentina
Tel-Fax: 54-264-4213653 – 54-264-4273653
Tel. Leoncito 54-2648-441088
URL: www.casleo.gov.ar

LLAMADO A CONCURSO
EL COMPLEJO ASTRONÓMICO EL LEONCITO - CASLEO - CONICET, llama a
concurso abierto de antecedentes para cubrir un cargo en la Carrera del Personal de
Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET en la categoría de Técnico para
mantenimiento.
Descripción de las actividades a realizar:












Realizar tareas generales de mantenimiento edilicio, eléctrico, plomería, gas,
refrigeración y albañilería.
Realizar tareas de mantenimiento general del predio de la UE en ciudad y montaña.
Atender y controlar la provisión de agua y cisternas de combustible.
Colaborar en reparaciones generales a cargo de otros grupos.
Seleccionar y comprar insumo para el área.
Interactuar y colaborar con personal superior.
Conducir vehículos de carga.
Realizar las tareas atendiendo las normas de higiene y seguridad establecidas por la
Unidad.
Interactuar y colaborar con astrónomos visitantes y personal superior.
Redactar informes técnicos sobre las obras que ha realizado.
Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeñe.

Requisitos para los postulantes:














Secundario completo, preferentemente egresado de escuela técnica con título de
técnico afín.
Experiencia laboral desempañándose como técnico en tareas afines.
Experiencia en construcción, tanto en obra fina como en obra gruesa (paredes, techos,
columnas, pisos y cerámicos, zanjas, etc. Pintura).
Plomería: Gas. Agua. Cloacas.
Conocimientos en construcción de cañerías eléctricas para obras.
Manejo de máquinas herramientas.
Experiencia en soldaduras.
Disponibilidad para trabajar y permanecer en las instalaciones de alta montaña del
Complejo Astronómico y en las oficinas del mismo en la ciudad de San Juan.
Adaptación al trabajo en grupo, y a su vez, estar capacitado para desarrollar tareas con
criterio propio e independencia cuando así se requiera.
Poseer licencia de manejo para conducir vehículos de carga (no excluyente).
Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.
Ser argentino nativo o naturalizado.
El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por la Ley 20464 para el
Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo de CONICET.

Las actividades de CASLEO se regulan por un Convenio Marco entre el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y las Universidades Nacionales de La Plata, Córdoba y San Juan.
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Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de
Regulación del Empleo Público Nacional Ley 25164 y su Decreto Reglamentario Nro.
1421/02.

Documentación a presentar:





Currículum Vítae.
Nota de elevación dirigida al Director del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO),
Dr. Luis A. Mammana.
Fotocopia del DNI (hojas 1 y 2).
Fotocopia del certificado de estudios.
Realizar la presentación por medio de uno de los siguientes medios:

a) Por correo postal o personalmente de 8 hs. a 16 hs.: Secretaría del Complejo
Astronómico El Leoncito en sobre dirigido al Comité de Selección, Concurso Personal de
Apoyo, Av. España 1512 Sur, J5402DSP, San Juan.
b) Por correo electrónico: Remitir toda la documentación a mcibeira@casleo.gov.ar
Si no recibe una notificación de recepción, comuníquese con nuestra Unidad.
Fecha de apertura: Lunes 13 de febrero de 2017.
Fecha de cierre: Viernes 24 febrero de 2017.
Los postulantes que cumplan con los requisitos de inscripción y sean preseleccionados
por el Comité de Selección, podrán ser citados telefónicamente o por e-mail, para una
entrevista personal.

Las actividades de CASLEO se regulan por un Convenio Marco entre el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y las Universidades Nacionales de La Plata, Córdoba y San Juan.

