CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

ARCHIVISTA
GERENCIA DE NOTICIAS
Persona responsable con experiencia comprobable en trabajo de archivo Deberá poseer estudios secundarios
completos y acreditar estudios terciarios o universitarios avanzados en Comunicación, Historia o Periodismo. Así
también se espera posea muy buena disposición para trabajar en equipo. Las responsabilidades a cumplir serán, entre
otras, las de catalogar el material de archivo, actualizar y desarrollar la base de datos del archivo de la Televisión
Argentina, así como la de asistir en tareas asociadas y complementarias que la operatividad del área demande.

REQUISITOS
Formación
•
•

Estudios secundarios completos.
Acreditar estudios avanzados terciarios o universitarios en comunicación, historia o periodismo.

Conocimientos y Experiencia
•
•
•
•
•
•

Conocimientos avanzados en historia argentina e internacional del siglo XX.
Sólidos conocimientos periodísticos generales.
Conocimientos generales en catalogación, archivo y preservación de material audiovisual.
Conocimientos de idioma inglés (nivel intermedio)
Conocimientos avanzados de herramientas informáticas y manejo de utilitarios.
Experiencia comprobable en trabajo de archivo.

Competencias
•
•
•

Actitud proactiva y de colaboración.
Muy buena disposición para trabajar en equipo.
Habilidades para la planificación y organización del trabajo.

Disponibilidad
•

Disponibilidad horaria para atender los requerimientos del puesto.

Se valorará positivamente el desempeño en la Empresa, con evaluación favorable.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
•
•
•
•
•
•

Catalogar el material del archivo de la Televisión Argentina.
Actualizar la base de datos del Archivo de la Televisión Argentina.
Colaborar en las tareas de digitalización y archivo de R.T.A. S.E
Seleccionar, clasificar, archivar y entregar a Compaginación todo el material del Noticiero solicitado por
redacción para el armado de notas.
Realizar el índice del archivo.
Realizar toda otra tarea asociada o complementaria a requerimiento de la Empresa.

LUGAR Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Sede Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), Av.
De Mayo Nº 1209, 4º Piso “H”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 25/11/2014 hasta el 02/12/2014
inclusive de lunes a viernes de 12 a 16hs.

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 resultado de
entrevistas.
Cada instancia de evaluación es eliminatoria y deberá ser aprobada con un mínimo de 7 puntos.

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

