Informatizado

!

CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

Técnico Mantenimiento Electrónico de 2da.
GERENCIA DE OPERACIONES
Trabajador, con estudios secundarios completos: Técnico en Electrónica o afín, el cual deberá poseer sólidos
conocimientos en la operación y funcionamiento de enlaces microondas y sistemas satelitales así como de las señales
de televisión SD y HD. Deberá acreditar experiencia como operador de unidades móviles de transmisión. Se espera
posea muy buena disposición para el trabajo en equipo, ser apto para realizar trabajos en altura y tareas que
requieran esfuerzo físico, así como disponibilidad horaria y para viajar al interior y exterior del país.

REQUISITOS

!
!

Formación
•
Estudios secundarios completos: Técnico en Electrónica o afín.
Conocimientos y Experiencia
•
Sólidos conocimientos en la operación y funcionamiento de enlaces de microondas y sistemas satelitales.
•
Manejo de los instrumentos de medición de señales de televisión y espectros satelitales.
•
Amplios conocimientos de las señales de televisión SD y HD.
•
Experiencia comprobable como operador de unidades móviles de transmisión.
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Competencias
•
Aptitud para el trabajo en equipo.
•
Predisposición y capacidad de adaptación a la renovación permanente del equipamiento a utilizar.
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Disponibilidad y aptitud
•
Para trabajar por tiempos prolongados en el interior o exterior del país.
•
Amplia disponibilidad horaria para cubrir turnos rotativos las 24 horas, durante los 365 días del año.
•
Aptitud psicofísica para realizar esfuerzos físicos sostenidos y trabajos en altura.
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!DESEABLE

Se valorará positivamente el desempeño en la empresa con evaluación favorable.
•

Edad hasta 40 años.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
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•
•
•
•
•
•

Realizar el armado de los equipos de microondas y estaciones satelitales, en lo referente a la transmisión
como a la recepción de señales de televisión.
Realizar el ajuste de los equipos de microondas y estaciones satelitales.
Realizar la medición de la calidad técnica de los enlaces de microondas y estaciones satelitales, bajo la
supervisión del Jefe Técnico.
Colaborar con el Jefe Técnico en la solución de posibles fallas técnicas de los enlaces de microondas y
satelitales, durante la operación de los mismos.
Trabajar con supervisión técnica en la configuración de los enlaces para trasladar señales desde las
unidades móviles a otros puntos, distante a la misma.
Realizar toda otra tarea asociada o complementaria a requerimiento de la Empresa.
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LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:

Este Concurso se encuentra Informatizado. Para obtener información
acerca de las condiciones para la preinscripción, documentación obligatoria requerida y presentación al concurso,
consultar las páginas Web: www.rta-se.com.ar o www.tvpublica.com.ar, Concursos Públicos y Abiertos (Concurso
Informatizado – Concurweb). Luego, para formalizar la inscripción deberá presentarse en la Sede del Sindicato
Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID), Quintino Bocayuva Nº 50, 3º Piso,
Oficina de Prensa, CABA, desde el 21/10/14 hasta el 29/10/14 de 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 17.00hs.
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Es requisito indispensable presentar CV con antecedentes profesionales y académicos actualizados, detallando la
experiencia laboral aplicable al puesto, informando fechas de inicio y finalización, contactos y teléfonos de referencia.
Asimismo deberá presentar fotocopia de los títulos y certificados que acrediten la información detallada en el CV. La
documentación presentada deberá estar firmada en todas sus hojas.

LUGAR DE PRESTACIÓN DE TAREAS: RTA S.E., Unidad de Negocios Canal 7.

!MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Evaluación de antecedentes, evaluación teórico práctica y entrevista.
Cada instancia de evaluación es eliminatoria y deberá ser aprobada con un mínimo de 7 puntos.
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

