CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

TÉCNICO ELECTRICISTA DE 2DA.
GERENCIA DE INGENIERÍA

REQUISITOS:
Formación
Técnico Electricista ó Técnico Electromecánico. (Título Oficial).

Conocimientos y Experiencia en:
Instalaciones eléctricas industriales de baja tensión y/o mantenimiento y
reparación de las mismas.
Grupos electrógenos (instalación, operación y mantenimiento).
Diseño y armado de tableros de distribución y de automatización.
La instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de iluminación
escenográfica (Consolas analógicas, DMX, Dimers analógicos ó DMX luminarias con
controles DMX).

Disponibilidad
Amplia disponibilidad horaria para cubrir turnos rotativos las 24 horas durante
los 365 días del año.
Amplia disponibilidad para realizar exteriores de 40 Km. y/o viajes de más de
40 Km. al interior del país. (excluyente).

Habilidad
Buena disposición para el trabajo en equipo.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
Realiza las instalaciones eléctricas de líneas y tableros de iluminación,
alimentación de equipos y control.
Realiza instalaciones eléctricas en las escenografías de los estudios.
Tiene a su cargo el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y
tableros con el equipamiento y accesorios correspondientes tanto en estudios como
exteriores.
Tiene a su cargo la provisión y maniobras de energía eléctrica de las unidades
móviles en las transmisiones de exteriores.
Interpreta los diagramas eléctricos correspondientes al instrumental eléctrico de
uso en la especialidad.

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
15/10/12 hasta el 23/10/12, 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, contacto y teléfonos 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, 09-10-2012

