CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO
PARA EL PUESTO DE

Técnico Mantenimiento Electrónico de 2da.
GERENCIA DE INGENIERÍA
Persona con estudios secundarios completos: Técnico en Electrónica, quién deberá poseer
amplios conocimientos en configuración, instalación y reparación de equipos grabadores de video,
conocimientos de señales de video y audios analógico y digital SD/HD, y experiencia ene le
mantenimiento y reparación equipos electrónicos dedicas a la producción y pos producción de
video y audio. Espera cuente con buena disposición para el trabajo en equipo y espíritu
colaborativo, como así también será indispensable que cuente con amplia disponibilidad horaria.
REQUISITOS
Formación
 Estudios secundarios completos: Técnico en Electrónica – Título Oficial con disponibilidad
de certificado analítico.
Conocimientos y Experiencia
 Experiencia en el mantenimiento y reparación de equipos electrónicos dedicados a la
producción y post producción de video y audio.
 Conocimientos y experiencia en el uso de instrumentos de medición electrónicos de
laboratorio y de monitoreo de señales de audio y video.
 Amplios conocimiento en configuración, instalación y reparación de equipos grabadores de
video, distintos formatos de tape y media.
 Conocimientos sobre la interpretación de diagramas y funcionamiento de equipos
electrónicos utilizados en audio y video.
 Conocimientos en señales de video y audio analógico y digital SD/HD.
 Conocimientos de instalación de hardware en CPUs con Sistema Operativo Windows.
 Conocimientos de equipos de edición no lineal.
 Conocimientos de redes IT.
Competencias
 Aptitud para el trabajo en equipo, espíritu colaborativo.
 Criterio y método ordenado para la implementación de tareas.
Disponibilidad
 Amplia disponibilidad horaria incluyendo fines de de semana y feriados.
 Inmediata disponibilidad.

CONDICIONES DESEABLES


Antecedentes de desempeño en Empresas del Medio.
Se valorará positivamente el desempeño en la Empresa, con evaluación favorable

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES





Cumplir con los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos,
instalaciones y sistemas electrónicos de la emisora.
Realizar la reparación y mantenimiento de los equipos, instalaciones y sistemas
electrónicos de la emisora
Utilizar correctamente el instrumental de medición.
Realizar toda otra tarea asociada o complementaria a las funciones del 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 09/10/15 hasta el 19/10/15 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 del DNI. Toda la
documentación presentada deberá estar firmada en original por el postulante.
LUGAR DE PRESTACIÓN DE TAREAS: RTA S.E., Unidad de Negocios Canal 7.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN: Evaluación de antecedentes, evaluación teórico escrita y
entrevista.
Cada instancia de evaluación es eliminatoria y deberá ser aprobada con un mínimo de 7 puntos.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

