
 

 
 
 

Para Importante firma internacional 

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

rrhh@ar.andersen.com 

Fecha de cierre: 30/03/2022 (inclusive) 
 

 
Carrera: Relaciones del Trabajo 
 

Nivel Académico: Graduadx 
 

Nombre del área del puesto: Liquidación de sueldos 
 
Nombre del puesto: Liquidador de sueldos SR 
 

Tareas a desarrollar:  
 

 Ejecutar las actividades de liquidación de sueldos, cargas sociales, 
boletas Sindicales e impuesto a las ganancias de 4ta categoría de los 
clientes. 

 Elaborar informes y hojas de trabajo. 
 Trámite de Rúbrica de Libros Ley de Sueldos e impresión de los 

mismos. 

 

Requisitos 
 

 Graduadx de la carrera de Relaciones del Trabajo (UBA) 
 Conocimiento de impuesto a las ganancias 4ta. Categoría (excluyente) 
 Prametrización e implementación de ¨ Libro de Sueldos Digital de AFIP¨ 

(excluyente) 
 Conocimiento de leyes laborales y previsionales, y múltiples CCT 
 Manejo avanzado de los programas que componen el paquete office  
 Manejo de programas propios de empresas (Tango, Bejerman, etc.)   

 Experiencia en ONVIO será un plus 
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 Experiencia previa de 6 años (excluyente en el área).  Será un plus 

contar con experiencia en estudios contables y manejo de grandes 

dotaciones. 

Se valorara la experiencia en investigación de  
 

Tipo de contratación: Efectivo 
 

Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 
 

Día y Horario: De lunes a viernes de 9 a 18 hs.  Modalidad híbrida (4 días 
remoto, 1 presencial) 
 

Zona de trabajo: Núñez 
 

Remuneración (bruta): $ 250.000 a $ 300.000 (según señority) 
 

CCT (Convenio Colectivo de Trabajo): Fuera de Convenio 
 

Beneficios: Reintegro por conectividad, día por cumpleaños, descuentos en 
gimnasios y en clases de inglés, etc. 
 
 ART: Swiss Medical 
 

Cobertura Médica: OSDE 
 

 

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

rrhh@ar.andersen.com 

Fecha de cierre: 30/03/2022 (inclusive) 
 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Facultad de Ciencias Sociales 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Subsecretaria de Trabajo, Formación Profesional y Articulación Territorial 
Dirección de Empleo, Pasantía y Desarrollo Profesional 
Marcelo T. de Alvear nº 2230 P5º Of 510 
empleo@sociales.uba.ar 
www.sociales.uba.ar 
 
 

mailto:rrhh@ar.andersen.com
mailto:empleo@sociales.uba.ar
http://www.sociales.uba.ar/

