CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

TÉCNICO EN ELECTRÓNICA
GERENCIA DE INGENIERÍA

REQUISITOS:
Formación
Técnico en Electrónica (Título Oficial).

Conocimientos
Redes IT dedicadas a media.
Equipos de edición no lineales.
Sistemas de TV Digital.
Teóricos/prácticos en equipos de grabación de video en distintos formatos,
analógicos y digitales.

Experiencia laboral
En reparación de VTR (distintos formatos), monitores e instrumental.
En reparación de VDR (no excluyente).

Disponibilidad
Amplia disponibilidad horaria para atender los requerimientos del puesto.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
Es el responsable de cumplir con los planes de mantenimiento para introducir
las mejoras y/o modificaciones técnicas de los equipos electrónicos de la empresa.
Realizar, en base a los conocimientos teóricos/prácticos sobre todos los
equipos electrónicos existentes en la empresa, tareas de armado, desarmado e
investigación, tendientes a modificar y/o adaptar todo tipo de equipo electrónico, ya
sea total o parcialmente y para proyectar o construir de acuerdo a las necesidades
operativas de la empresa, contando para ello con el instrumental y bibliografía
necesaria como para desempeñar las tareas enumeradas y proceder siempre de
acuerdo a los lineamientos impartidos por la empresa.
Sólo efectuará tareas de mantenimiento de rutina cuando no esté afectado a
las anteriormente enunciadas.

LUGAR, DÍAS Y HORARIOS DE RETIRO DE BASES Y CONDICIONES
DEL CONCURSO, MODALIDAD DE POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN: Sede
del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos
(SATSAID), Quintino Bocayuva Nº 50, 3º Piso, Oficina de Prensa, C.A.B.A., desde el
05/09/12 hasta el 13/09/12, de lunes a viernes de 10 a 12.30 y de 14 a 17 hs.
Es requisito indispensable presentar CV con antecedentes profesionales y académicos
actualizados, detallando experiencias laborales aplicables al puesto, informando fechas de
inicio y finalización, contactos y teléfono de referencia. Asimismo deberá presentar
fotocopia de los títulos y certificados que acrediten la información detallada en el CV.
LUGAR DE PRESTACIÓN DE TAREAS: RTA S.E., Unidad de Negocios Canal 7.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN: evaluación de antecedentes y resultado de entrevistas.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, 05-09-12

