CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

TAPICERO REALIZADOR DE 2DA.
GERENCIA DE PRODUCCIÓN

REQUISITOS:
Formación
Título Secundario.

Conocimientos y Experiencia en:
Estilos mobiliarios.
Ambientación y decoración.
Debe tener conocimientos básicos de carpintería.
Corte y colocación de alfombras.
Tapizados y tapices clásicos, colocación de telas.
Nuevos materiales que se utilizan para televisión HD.
Debe poseer los conocimientos teóricos/prácticos sobre planos y escalas
para interpretar los bocetos y ejecutar los trabajos.

Disponibilidad
Amplia disponibilidad horaria para atender los requerimientos del puesto.
Disponibilidad para trabajar en horarios nocturnos y turnos rotativos.
Buena disposición para trabajar en equipo.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
Es el responsable de realizar tareas de elaboración y mantenimiento de
tapizados, retapizados, cortinados (todos los sistemas de correderas) y trabajos
inherentes a esta función en muebles, puertas, ventanas y paneles para
escenografía de programas, estudios y/o exteriores y/o elementos de la empresa.
Confeccionar cicloramas para los estudios y también proceder a su
mantenimiento.
Confeccionar infinitos de telas y además preparar y coser todo tipo de telas
de acuerdo a indicaciones, según las necesidades de las distintas secciones de
Montaje y Utilería.
Confeccionar almohadones, almohadas, fundas simples, fundas acolchadas
y todo elemento de protección para proteger de golpes y rayaduras a los muebles
de las escenografías.
Tapizar paneles, paredes, bastidores, plafones con tela, plásticos, cueros o
cualquier tipo de material según boceto o indicaciones.
Realizar el pegado de alfombras para programas.
Es el responsable de efectuar el cálculo de los materiales que utiliza en los
elementos a realizar o reparar, confeccionando para cada caso la lista de los
mismos para su compra o retiro de almacenes o depósito.
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 evaluación
teórica/práctica.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, 05-09-12

