CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, RELACIONES
COMERCIALES Y RECURSOS HUMANOS
Profesional universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura, con amplia experiencia comprobable en
desarrollo de proyectos ejecutivos de obras civiles, preparación de especificaciones técnicas para
obras nuevas y refacciones, como así también en el análisis y evaluación de proyectos de obra en
grandes organizaciones y/o en el Sector Público. Deberá contar con capacidad de producción de
documentación inherente al desarrollo y gestión integral de obra. Se espera cuente con excelentes
habilidades de comunicación y para el trabajo en equipos multidisciplinarios.

REQUISITOS
Formación


Título universitario en Ingeniería Civil o Arquitectura.

Conocimientos y Experiencia
 Experiencia profesional no inferior a 15 años.
 Experiencia no inferior a 5 años en supervisión de obras, preferentemente en el sector público
o en empresas multimedios.
 Sólida y amplia experiencia en dirección técnica y supervisión de la ejecución, tanto de obra
nueva como de ampliaciones y/o refacciones.
 Conocimientos avanzados en gestión administrativa de documentación relacionadas a las
obras ante reparticiones públicas.
 Conocimientos avanzados en la confección y evaluación de documentación técnica para
licitaciones y/o concursos de precios para obra.
 Experiencia en la integración de equipos multidisciplinarios de trabajo.
Competencias

Excelente manejo de la comunicación oral y escrita.

Capacidad de producción y análisis de información cuantitativa

Capacidad de sistematizar contenidos e ideas en documentos.
Disponibilidad
 Disponibilidad inmediata y para viajar y recorrer obras en distintas ciudades del país.
Se valorará positivamente el buen desempeño previo en la Empresa.

CONDICIONES DESEABLES




Conocimientos generales sobre ampliaciones, refacciones y obra nueva
relacionados al funcionamiento de medios audiovisuales.
Conocimientos generales sobre mantenimiento edilicio.
Conocimientos generales de programas informáticos de diseño.

en edificios

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES






Coadyuvar a la articulación de las distintas actividades y tareas involucradas en el desarrollo de
los proyectos edilicios en las distintas sedes de la empresa
Elaborar especificaciones técnicas para la construcción de obra nueva, la refacción,
rehabilitación o mejoramiento de los edificios existentes.
Supervisar las obras que se desarrollen en las unidades de negocio de RTA SE según la
planificación o requerimiento de la Dirección.
Analizar y evaluar propuestas correspondientes a procesos de contrataciones de empresas
constructoras o proveedoras de bienes.
Realizar cualquier otra tarea o actividad asociada o complementaria a las funciones detalladas,
a requerimiento de la empresa.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: Radio y Televisión Argentina S.E., Unidad de Negocios
Canal 7, Departamento Administración de Personal, Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 2977 C.A.B.A, desde
el 05/03/2015 hasta el 12/03/2015 de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
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 y fotocopia de DNI Toda la documentación
presentada deberá estar firmada.
LUGAR DE PRESTACIÓN DE TAREAS: RTA S.E., Unidad de Negocios Canal 7.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN: Evaluación de antecedentes y resultado de entrevistas.
Cada instancia de evaluación es eliminatoria y deberá ser aprobada con un mínimo de 7 puntos.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

