
BÚSQUEDA Nº10/19  
 

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

 

 

BÚSQUEDA Nº 60/19 BIS  
 

Para Estudio Contable 
Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae 

a: silvinarosario@gmail.com 
Fecha de cierre: 10/12/2019 (inclusive) 

 
Estudiante Avanzado de la carrera de Relaciones del  Trabajo (UBA), 
para desempeñarse como Asistente de liquidación de sueldos part 
time en Estudio Contable. 
 

Tareas:  
 

• Asistir en el proceso de liquidación de sueldos de diferentes 
empresas clientes del Estudio, predominantemente con convenios 
agropecuarios. 

• Liquidación de cargas sociales y sindicatos, confección de DDJJ 
• Realizar emisión y control de certificaciones de servicios. 
• Colaborar en tareas administrativas inherentes al sector. 

 

Requisitos:  
⇒ Estudiante Avanzado de la carrera de  Relaciones de l Trabajo 

(solo UBA) 
⇒ Tener  aprobadas más de 20 materias de la carrera ( sin incluir el 

CBC) 
⇒ Se valorará el desempeño académico.  
⇒ Experiencia comprobable mínima de 2 años en puestos  de 

liquidación de sueldos (preferentemente en estudios  contables). 
⇒ Conocimientos de diferentes Convenios Colectivos de  Trabajo, 

sobre todo Comercio y Agrarios. 
⇒ Excelente manejo de sistemas de liquidación Tango/A stor 
⇒ Excelente manejo de sistema Excel 



⇒ Se valorará la formación extracurricular relacionad a con el 
puesto. 

 

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

 

Tipo de contratación:  A efectivizar. 
 

Duración:  Por tiempo indeterminado. 
 

Remuneración (bruta) : $ 29.000.- 
 
Remuneración (neta) : $ 25.000.-  
 

Horario : lunes a viernes de 9:30  a 14:30 hs.  
 

Zona:  Tribunales, CABA.  
 

Obra Social/Cobertura Médica:  OSECAC. 
 

ART:  Galeno  ART. 
 
Convenio Colectivo : 130/75 Administrativo E 
 

Para Estudio Contable 
Se solicita a los interesados/as enviar su Curriculum Vitae 

a: silvinarosario@gmail.com 
Fecha de cierre: 10/12/2019 (inclusive) 

 
 
 
Dirección de Empleo, Pasantía y Desarrollo 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 


