CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

Montador de Escenografía de 3º
GERENCIA DE PRODUCCIÓN
Persona con estudios secundarios completos, que deberá poseer experiencia inherente al
armado y desarme de decorados, estructuras, trastos y/u otros materiales y elementos, su
traslado y almacenamiento. Así también deberá poseer conocimientos acerca de la
interpretación y desarrollo de bocetos y plantas escenográficos. Deberá poseer habilidad y
aptitud física para realizar carga, traslado y descarga de material, muy buena disposición para el
trabajo en equipo, capacidad de respuesta ante las urgencias y amplia disponibilidad para
atender los requerimientos del puesto.

REQUISITOS
Formación
 Estudios secundarios completos.
Conocimientos y Experiencia
 Experiencia inherente al armado y desarme de decorados, estructuras, trastos y/u otros
materiales y elementos, su traslado y almacenamiento.
 Conocimientos acerca de la interpretación y desarrollo de bocetos y plantas escenográficas
 Conocimientos del armado de trastos y elementos de trabajo asociados a la función.
Competencias
 Muy buena disposición para el trabajo en equipo.
 Capacidad de respuesta ante las urgencias.
Disponibilidad y aptitud física
 Amplia disponibilidad horaria para atender los requerimientos del puesto, incluyendo
sábados, domingos y feriados, horario nocturno y horarios rotativos.
 Aptitud física adecuada para realizar tareas que requieran esfuerzo físico y habilidad para
realizar carga, traslado y descarga de material

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES


Almacenar y trasladar los materiales y elementos seleccionados, procediendo a su
ubicación, colaborando con los de categoría superior en su armado y montaje.
 Realizar toda otra tarea asociada o complementaria a las responsabilidades que
demanda el puesto, a requerimiento de la Empresa.

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 09/10/2015 hasta el 19/10/2015 de 10.00 a
12.30 y de 14.00 a 17.00hs.
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 de DNI. La
documentación 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 teórica y 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

