
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 alimentos 

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

(empleos@feliceslasvacas.com.ar) 

Fecha de cierre: 31/10/2021(inclusive) 
 

Carrera: Relaciones del Trabajo  
 
Nivel Académico: Estudiantes avanzado 
 
Nombre del área del puesto: Recursos Humanos  
 
Nombre del puesto: Analista SSR de Liquidación de Sueldos 
 
 
Tareas a desarrollar:  

 Gestionar y cargar las novedades para la liquidación de sueldos.  

 Liquidación de sueldos y jornales.  

 Brindar respuesta a las consultas del personal en materia de 

liquidación y administración de personal. 

 Gestión de altas y bajas de afip y certificados art. 80 

 Confección y presentación de cargas sociales, boletas sindicales, 

libro de sueldos y asiento contable de sueldos.  

 Seguimientos de licencias, confección de reportes a los sectores 

involucrados. 

 Actualización de legajos del personal.  

 
Requisitos:  

BÚSQUEDA Nº:86-21 

http://www.fsoc.uba.ar/


.  

 
Tipo de contratación: Efectiva 
 
 
Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 
 
 
Idioma: Inglés (deseable) 
 
PC: Paquete Office y Sistema Tango Gestión (modulo sueldos) 
 
Experiencia: mínimo dos años en puesto similar.  Poseer 
conocimientos de leyes laborales 
 
Día y Horario: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hs  
 
Zona de trabajo: General Pacheco (residir en General Pacheco o zonas 
aledañas) 
 
Remuneración (bruta): entre  $90.000 y $95.000 aproximadamente 
(según experiencia)  
 
CCT (Convenio Colectivo de Trabajo): Fuera de convenio  
 
 
ART: Provincia ART  
 
 
  

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

(empleos@feliceslasvacas.com.ar)  

Fecha de cierre: 31/10/2021 (inclusive) 
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