
¿Querés ayudar a crear un país mejor?

Buscamos profesionales especializados/as 
en Fiscalidad Internacional y Precios de
transferencia para desempeñarse en AFIP

¿Querés ayudar a crear un país mejor?

Buscamos profesionales especializados
en prevención de lavado de activos

para desempeñarse en AFIP
REQUISITOS:

Título universitario
de grado

5 años de experiencia
comprobable en entidades
(privadas o públicas) en:

Manejo de herramientas
informáticas

Preferentemente dominio
de idioma inglés

Se valorará especialización
de posgrado en la materia

Evaluación de riesgos
en materia de prevención de Lavado
de Activos y Financiamiento
del Terrorismo (LA/FT)

Elaboración de reportes
de operaciones sospechosas

Análisis de operaciones inusuales

Amplias posibilidades
de desarrollo
profesional

CONDICIONES:

Excelentes
condiciones

de contratación

Capacitación
permanente

Para postularte enviá tu CV completo a rrhh@afip.gob.ar
y registrá tus antecedentes en el sistema ASPA

Período de inscripción: hasta el 22 de enero de 2019 inclusive 
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Contador/a Público/a 
Nacional o Licenciado/a 

en Economía

Manejo de
herramientas
informáticas

REQUISITOS:

Se valorará especialización 
de posgrado en la materia

Inglés avanzado 
(excluyente)

Conocimientos de otro
idioma (deseable)

3 años de experiencia
concreta en grandes estudios
o empresas multinacionales.

Excelentes conocimientos en:

Precios de transferencia.

Interpretación técnica tributaria 
de normas legales en materia 
de imposición directa y doble                
imposición.

Fiscalidad internacional

Excelentes conocimientos en:

Período de inscripción: hasta el 21 de junio de 2019 inclusive

Para postularte enviá tu CV a rrhh@afip.gob.ar y registrá tus 
antecedentes en el sistema ASPA haciendo click acá.

http://www.afip.gob.ar/cv/

