
 

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 Emergencias médicas pre-
hospitalarias 

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

vagusto@vittal.com.ar 

Fecha de cierre: 24/09/2021 (inclusive) 
. 

Carrera: Relaciones del Trabajo 
 

Nivel Académico: Estudiante Intermedio (entre 12 y 19 materias aprobadas) 
 

Nombre del área del puesto: Gestión del Talento y Relaciones Laborales 
 
Nombre del puesto: Liquidador/a de Haberes 
 

Tareas a desarrollar: 
 

- Efectuar la liquidación de haberes de las empresas del grupo (Sanidad, 
AMAP, Petróleo).  

- Realizar el pedido de información correspondiente para liquidaciones - 
mensuales, variables y comisiones. 

- Controlar, verificar y liquidar los reclamos de la liquidación. 
- Gestionar las Cargas Sociales, SICORE, Asientos Contables, Libros de 

ley digital y físico, Obras Sociales, pagos sindicales. 
- Preparar la información para los informes de gestión. 

 
Requisitos: 

 

BÚSQUEDA Nº88-21 

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


 

- Estudiante de la carrera de Relaciones del Trabajo (UBA) 
- Tener aprobadas entre 12 y 19 materias de la carrera. 
- Dominio avanzado del programa excel. 
- Experiencia mínima de 1 año en la posición liquidando nóminas de no 

menos de 200 colaboradores. 
- Se valorará la formación extracurricular relacionada con el área de 

liquidación de sueldos y remuneraciones.  
 
 

Tipo de contratación: Efectivo 
 

Duración del contrato: A tiempo indeterminado 
 

Idioma: - 
 

PC: Excel avanzado  
 

Experiencia: Experiencia mínima de 1 año en la posición liquidando 
nóminas de no menos de 200 colaboradores 
 

Día y Horario: Lunes a viernes de 9 a 18 hs. 
 

Zona de trabajo: Colegiales, CABA (Podrá realizar trabajo remoto si posee 
equipamiento propio) 
 

Remuneración (bruta): $ 105.000.- 
 
Remuneración (neta): $ 87.150.- 
 

CCT (Convenio Colectivo de Trabajo): Fuera de convenio 
 

Beneficios: Medicina prepaga para colaborador y grupo familiar primario y 
esquema de trabajo híbrido (alternancia entre presencial y remoto), licencias 
extendidas y capacitación. 
 

ART: Asociart 
 

Cobertura Médica: Galeno 
 

Otras aclaraciones pertinentes al puesto:   
  

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

vagusto@vittal.com.ar 

Fecha de cierre: 24/09/2021 (inclusive) 
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