
 

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 Financiera con sede en Argentina y Uruguay 

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

capitalhumano@italmundo.com.uy 

 REF: Jefe RRHH  

Fecha de cierre: 01/09/2021 (inclusive) 

 
Carrera: Relaciones del Trabajo. 
 
Nivel Académico: Graduado/a de Relaciones del Trabajo. 
 
Nombre del área del puesto: Recursos Humanos.  
 
Nombre del puesto: Jefe/a de Recursos Humanos. 
 
Tareas a desarrollar:  
 

 Reporte operativo hacia la Gerencia. 

 Desarrollo de estrategias alineadas con la política de la compañía. 

 Supervisar y realizar evaluaciones de desempeño. 

 Seguimiento de KPIs propios de Capital humano. 

 Seguimiento de los procesos de selección de personal. 

 Control y seguimiento de documentación de Capital humano. 

 Control de proceso de liquidación de sueldos, presentación de nómina mensual. 
 

Requisitos 

 Recibida/o de la carrera de Relaciones del Trabajo (UBA) 

 Manejo avanzado de herramientas informáticas. 

 Contar al menos con 3 años de experiencia en puestos similares, Liderando el área 
de RRHH (preferentemente en el rubro financiero). 

BÚSQUEDA Nº69-21 

http://www.fsoc.uba.ar/
mailto:capitalhumano@italmundo.com.uy


 Contar con disponibilidad para viajar esporádicamente a Uruguay en un futuro. 

 
Tipo de contratación: Efectiva.  
 
Duración del contrato: a Plazo indeterminado. 
 
Experiencia: Orientación a la parte “hard” del Sector.  
 
Día y Horario: de lunes a viernes de 09hs a 18hs. 
 
Zona de trabajo: Puerto Madero – Home Office. 
 
Remuneración (bruta): entre $160.000 – $180.000.- dependiendo del perfil. 
 
Remuneración (neta): entre $130.000 – $150.000.- 
 
CCT (Convenio Colectivo de Trabajo): Fuera de CCT. 
 
Beneficios: Prepaga OSDE 210, convenio para almuerzos, gimnasios, pedido ya, 
premios por cumplimientos de objetivos, capacitaciones. 
 
ART: Federación Patronal. 
 
Cobertura Médica: OSDE 210 
 
Otras aclaraciones pertinentes al puesto: Contar con disponibilidad para viajar 
esporádicamente a Uruguay en un futuro. 
  

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

capitalhumano@italmundo.com.uy  

REF: Jefe RRHH 

Fecha de cierre: 01/09/2021 (inclusive) 
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