
 
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 Limpieza: 
Se solicita a los interesados/as enviar su CV a: 

empleos@dinaargentina.com.ar. 

Fecha de cierre: 30/8/2020 (inclusive) 
 

Carrera: Relaciones del Trabajo 
 

Nivel Académico: Estudiante Avanzado/o - Graduado/a 
 
Nombre del área del puesto: ANALISTA GENERALISTA DE RRHH 

  
Tareas a desarrollar:  
Llevará adelante tareas Soft y Hard del área referidas a los procesos de 
búsqueda y selección, administración de personal, apoyo en la gestión de 
liquidación de sueldos, contacto con sindicatos, ART, medicina laboral, 
altas y bajas, obras sociales, armado y seguimiento de contrataciones, 
gestión de beneficios, previsión y entrega de ropa de trabajo y EPP, 
inducción a ingresantes, atención de consultas de los empleados, 
archivo, asistencia en temas disciplinarios, armado de informes y 
estadísticas entre algunas tareas del área.  

 
Requisitos:  

- 3  años de experiencia en puestos de puestos similares (excluyente) 
- Conocimientos Avanzados en Paquete Office (tablas dinámicas en Excel 

y Word 

 

BÚSQUEDA Nº:15-20 



  

Tipo de contratación: Efectiva 
  

Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 
 
Idioma: Conocimientos medios de idioma Inglés  

PC: Paquete Office, Exploradores 

Día y Horario: Lunes a Viernes de 8 a 17 hs. 
 
Zona de trabajo: Barracas.  (CABA) 
 
Remuneración (bruta): $ 60.000 
 
Remuneración (neta): $ 42.000 
 
Obra Social/Prepaga: a elección del empleado (el empleado deberá hacerse 
cargo de la diferencia en caso de que los aportes y contribuciones establecidos 
en la Ley de Contrato de Trabajo no lleguen a cubrir el total de la misma) 
 
ART: Omint 
 
CCT: Fuera de convenio 
 
 
 

Se solicita a los interesados/as enviar su CV a: 

empleos@dinaargentina.com.ar. 

Fecha de cierre: 30/8/2020 (inclusive) 
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