CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO
MECÁNICO DE 3RA.
GERENCIA DE INGENIERÍA
REQUISITOS:
Edad
Menor de 45 años.

Formación
Técnico Mecánico (Titulo Oficial).

Conocimientos y Experiencia en:
Interpretación de diagramas y planos de piezas, dispositivos mecánicos y estructuras
mecánicas.
Sistemas de medición métrico e inglés, equivalencias.
Uso de instrumentos de medición en mecánica: calibre, micrómetro, goniómetro,
comparadores, etc.
Soldaduras, determinación de materiales, decapantes, y materiales de aporte.
Preparación y uso de máquinas-herramienta: torno, fresadora, etc.
Determinación de materiales adecuados para la construcción y/o reforma de estructuras
para equipamientos electrónicos y eléctricos.
Debe poseer los conocimientos para la correcta utilización de instrumentos de
mediciones y comparación mecánica, herramientas, máquinas-herramienta y equipos de
soldaduras de uso habitual, sabiendo además interpretar planos mecánicos y/o
electromecánicos sencillos.

Disponibilidad
Amplia disponibilidad horaria para atender los requerimientos del puesto.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
Realizar instalaciones, mantenimiento correctivo y preventivo de dispositivos
mecánicos y electromecánicos, en la estación y unidades móviles.
Adaptar, mejorar y reparar los elementos mecánicos de los equipos electrónicos, de
iluminación y demás dispositivos mecánicos en la estación y unidades móviles.
Colaborar en instalaciones mecánicas y electromecánicas y realizar tareas menores
de mantenimiento de las mismas y de ordenamiento en la estación y unidades móviles.
Fabricar y adaptar dispositivos mecánicos, destinados a la producción de programas.

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.
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