
 

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 Comercio Electrónico 

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

(hi@reclufit.com) 

Fecha de cierre: 30/09/2018 (inclusive) 
 

Carrera: Relaciones del Trabajo 
 

Nivel Académico: Estudiante Avanzado, Graduado/a 
 

Nombre del área del puesto: Payroll 
 

Nombre del puesto: Analista Payroll Ssr 
 

Tareas a desarrollar:  
 

• Liderar los procesos de payroll, asegurando la excelencia en la 

ejecución. 

• La creación, actualización y mantenimiento de la documentación de 

quienes trabajan en la compañía. 

• Brindar soluciones y acompañamiento a las consultas diarias de 

nuestros clientes internos. 

• Proponer y ejecutar mejoras a los procesos existentes del área 

garantizando una óptima experiencia. 

 

Tipo de contratación: Efectiva 
 

Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 

Búsqueda Nº:34-18 



 

Idioma: Inglés 
 

PC: SAP (no excluyente) 
 

Experiencia: tener experiencia previa de 3 años desarrollada en 
posiciones similares en áreas de Payroll para grandes dotaciones 
 
Día y Horario: Lunes a Viernes de 9 a 18.00 hs 
 

Zona de trabajo: Microcentro, Capital Federal 
 

Remuneración (bruta): $45.000 a $50.000  
 
Otras aclaraciones pertinentes al puesto: 
  

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

hi@reclufit.com 

Fecha de cierre: 30/09/2018 (inclusive) 
 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Ciencias Sociales 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Dirección de Empleo y Formación Profesional 
Marcelo T. de Alvear nº 2230 P5º Of 510 
Tel.: 5287-1722 
empleo@sociales.uba.ar 
www.sociales.uba.ar 
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