
Para verificar la autenticidad de esta propuesta, la misma se encuentra 
también publicada en la página de la Facultad de Ciencias 
Sociales: www.sociales.uba.ar  (enlace: extensión – enlace: empleo y 
pasantía). 

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

 

 

BÚSQUEDA Nº 48-21  
 INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

DE CARÁCTER EXCEPCIONAL Y MOMENTÁNEO, MIENTRAS DURE EL 
ASPO/DISPO, DESDE LA DIRECCIÓN DE EMPLEO, PASANTÍA Y 
DESARROLLO PROFESIONAL, SE PERMITIRÁN LAS POSTULACIONES 
DIRECTAS. UNA VEZ FINALIZADO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL LAS 
POSTULACIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE NUESTRA DIRECCIÓN. 

Estudiante Inicial/Intermedio de la carrera de Relaciones del Trabajo (sólo 
UBA), para desempeñarse como Analista Generalista Junior en el sector 
Recursos Humanos en empresa de Medio Gráfico Digital 

Tareas a desarrollar:   

-Asistencia en procesos de búsqueda y selección 

-Administración de personal, control de licencias archivo de documentación, 

confección de certificaciones de servicios y certificado Art 80, medicina laboral, 

confección de certificados ART y actualización de información (gestión de 
reintegros 

-Apoyo en la gestión de liquidación de sueldos), altas y bajas AFIP, armado y 
seguimiento de contrataciones, gestión de beneficios. 

-Asistencia y manejo de portal de autogestión del personal 

-Atención de consultas de los empleados 

 

Requisitos:  



Nivel académico: entre 7 y 19 materias aprobadas. 

PC: Excelente manejo de paquete Office (tablas dinámicas en Excel y Word; 

Access).  Conocimientos de Sistema Bejerman.  Herramientas Google Drive 

Idiomas: Conocimientos intermedios de idioma inglés 

Tipo de contratación: Efectivo  

Duración: Por tiempo indeterminado (3 meses de prueba) 

Remuneración (bruta): $ 60.000.-  

Remuneración (neta): $49.800.-  

Horario de trabajo: Lunes a Viernes- 36 hs semanales (PRESENCIAL) 

Zona de trabajo: Colegiales - CABA 

ART: Federación Patronal 

Obra Social/Cobertura Médica: Obra Social de Prensa 

Convenio Colectivo de Trabajo: 301/75-  Cat. Auxiliar calificado 

 

Debido al DISPO y mientras dure el mismo, para la presente búsqueda se 
deberá enviar el curriculum vitae a la siguiente dirección de correo 

electrónico; indicando como referencia “Analista Generalista RRHH”: 

personal@ambito.com.ar 

Importante 

Aprovechamos para informarles que las búsquedas que se realizan están 
dentro del ámbito de la Dirección de Empleo, Pasantía y Desarrollo 
Profesional de la Facultad y que las Direcciones de Carrera no cuentan 
con información sobre las mismas, ante cualquier consulta deberán 
escribir a empleo@sociales.uba.ar  

Fecha de Cierre: recepción de los curriculum vitae desde el lunes 28 de 
junio hasta el viernes 02 de julio (inclusive). 



El CV debe incluir los siguientes datos: nº de búsqueda, n° de DNI, 
teléfonos (particular y mensajes) 
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