
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 51-21  

 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. 

Graduado/a de la carrera de Relaciones del Trabajo (sólo UBA), para 
desempeñarse como Analista de Recursos Humanos Hard en importante 
empresa de logística (dotación 1700 empleados) 

Tareas a desarrollar: Liquidación, carga de novedades, atención de  reclamos,            

obras sociales, relación con sindicato, entre otras.  

Requisitos:  

Experiencia: Mínima de 1 año en puestos similares.  
 
PC: Excelente manejo de paquete Office (tablas dinámicas en Excel y Word; 
Access). 
 
Tipo de contratación: Efectivo  
 
Duración: Por tiempo indeterminado 
 
Remuneración (bruta): Entre $ 90.000. y 120000- aprox. A definir en base a 
la experiencia  del candidato 
 

http://www.sociales.uba.ar/


Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 08 a 17hs  o de 09 a 18 
(PRESENCIAL) 
 
Zona de trabajo: Tapiales-  (zona Mercado Central) 
 
ART: Experta 
 
Obra Social/Cobertura Médica OSDE 210 grupo familiar 
 
Convenio Colectivo de Trabajo: Fuera de convenio 
 
Observaciones: Se valorará residir cerca del mercado central o disponer de 
movilidad propia 

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: 

empleos@cruzdelsur.com 

Indicando como referencia “Analista RRHH Hard-UBA” 

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 miércoles 30 
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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