
BÚSQUEDA Nº23/18  
 

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). 

 
 
 

 
 
Estudiante avanzado/a o Graduado/a  de la carrera de Relaciones 
del Trabajo (sólo UBA), para desempeñarse como Liquidador de 
Sueldos en Sanatorio Privado. 
 

Tareas:  
 

*Liquidación de sueldos, control de novedades, guardias 
médicas, carga y control de novedades en reloj fichador, etc. 
 
 

⇒ Graduado/a de la Carrera de Relaciones del Trabajo(UBA) 

⇒ Estudiante de la Carrera de Relaciones del Trabajo (UBA) tener 
aprobadas más de 20 materias de la carrera (excluyendo el CBC) 

⇒ Experiencia comprobable en liquidación de sueldos mínima 2 
años 

⇒ Conocimientos avanzados del programa Excel, Word, Access, 
Outlook, Exploradores. 

⇒ Conocimientos de sistema Bejerman. 
⇒ Conocimientos de sistema Cronos (no excluyente)  
⇒ Residir en zona Sur - GBA 
 

Sólo participarán del proceso de selección aquellos CV que 
detallen la información solicitada. 

 

Tipo de contratación: Eventual (licencia por maternidad) 
 

Duración: 6 meses  
 

Remuneración bruta: $ 30.400  
 
Remuneración neta: $ 25.200 
 



 
 
 

Horario: lunes a viernes de 9 a 18 hs..  Sábados rotativos de 9 a 13 hs. 
 

Zona:   Temperley, GBA Sur 
 
Obra Social/Cobertura Médica: FATSA 
 
ART: Galeno ART 
 
Convenio Colectivo de Trabajo:   Sanidad 122/77 
 
Observaciones:  
 
 

Depositar el Curriculum Vitae en el buzón habilitado para tal fin en 
la Dirección de Empleo y Formación Profesional. Marcelo T de 
Alvear 2230, 5º piso, oficina 510 o en la sede de Santiago del 
Estero nº 1029 en el buzón que se encuentra en el subsuelo al lado 
de la videoteca. 

Importante 
 

Sólo se debe dejar un Curriculum Vitae por búsqueda, quedando a 
criterio del estudiante la elección de la sede en donde depositará el 
mismo. Aprovechamos para informales que las búsquedas que se 
realizan están dentro del ámbito de la Dirección de Empleo y 
Formación Profesional de la Facultad y que las Direcciones de 
Carrera no cuentan con información sobre las mismas 
 
Ante cualquier consulta deberán dirigirse a la Sede de Marcelo T de 

Alvear 2230 Piso 5ª- Oficina 510. 
  
Fecha de Cierre: recepción de los curriculum vitae desde el viernes 

18 de mayo hasta el martes 22 de mayo de 2018 (inclusive) 
 

El CV debe incluir los siguientes datos: Nº de búsqueda, N° de DNI, 
teléfonos (particular y mensajes), los estudiantes deberán detallar 
la cantidad de materias aprobadas expresada en Nº. 
 
 

Dirección de Empleo y Formación Profesional 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Facultad de Ciencias Sociales 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Marcelo T. de Alvear nº 2230 P5º Of. 510 
Tel.: 5287-1722 
empleo@sociales.uba.ar 
www.sociales.uba.ar 


