
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, la misma se encuentra publicada en 
la página de la Facultad de Ciencias Sociales: www.sociales.uba.ar  
enlace: Extensión – enlace: Empleo y Pasantías 

-.La Dirección de Empleo y Formación Profesional, no participa del proceso de 
selección de este aviso, sólo lo difunde. 

 

                  

 
 
 

Para Importante empresa de servicios de call center 

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a: 
ntabachnik@protectionone.com.ar 

Fecha de cierre: 21/11/2019 (inclusive) 
 

Carrera: Licenciatura en Relaciones del trabajo 
 

Nivel Académico: Avanzado o Graduado/a. 
 

Nombre del área del puesto: Recursos Humanos 
 

Nombre del puesto: Analista Senior de RRHH 
 

Tareas a desarrollar: Serán sus responsabilidades llevar la 
administración, selección y acciones de comunicación en la sede.  
 
Entre ellas se encuentran:  
*Control de ausentismo y llegadas tarde de la sede.  
*Armado y envío de legajos y toda documentación laboral a Córdoba, 
comunicación de todas las novedades diarias vía mail. 
*Ser Nexo con la delegada del gremio en sede capital federal y sede 
Córdoba. 
* Recepción de reclamos y solución de problemáticas de liquidación de 
haberes, obra social, adelantos, justificación de ausencias.  
*Reclutamiento y selección de vendedores, firma de contratos. 
*Seguimiento en periodo a prueba, envío a examen preocupacional 
antes de efectivización.  
*Firma de recibo de sueldos.   
*Bajas, comunicación de bajas, entrega de liquidaciones finales.  

BÚSQUEDA Nº:51-19 



*Comunicación en cartelera de premios. Apoyo a las líderes del lugar en 
cuestiones con RRHH y gremiales.  
*Implementación de capacitación de acuerdo a proyecto de crédito 
fiscal en la sede. 
 

Requisitos: Buscamos licenciados en Recursos Humanos o carreras 
similares, excluyente.  
-Con experiencia en puestos similares de 3 años o más,.  
 

Tipo de contratación: contratación por tiempo indeterminado. 
 

Duración del contrato: tiempo indeterminado  
 

PC: Excel Avanzado 
 

Experiencia: 2 a 3 años en puestos similares, excluyente 

 
Día y Horario: 9 a 15 hs 
 

Zona de trabajo: Capital Federal 
 

Remuneración (bruta): $35.026,60 
 
Remuneración (neta): $ 28.021,00 
 

CCT (Convenio Colectivo de Trabajo):  CCT 688/14 ATACC 
 

Beneficios: Obra social, trabajo homeofice (en el caso de requerirlo), 
gimnasio, convenio con universidades, etc.  
 

ART: Provincia Seguros 
 

Cobertura Médica: Ayuda medica 
 

Otras aclaraciones pertinentes al puesto:  

Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae a:  

ntabachnik@protectionone.com.ar 

Fecha de cierre: 21/11/2019 (inclusive) 
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