
 

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. 

 

          
 

BÚSQUEDA Nº: 40-19 
 

Para importante firma ubicada al norte de la provincia de La 
Pampa seleccionamos un Responsable de RR.HH. 

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

asconsultora@asconsultora.com.ar 

Fecha de cierre: 12/09/2019 (inclusive) 
 

Carrera: Lic. En Relaciones del Trabajo 
 

Nivel Académico: Graduado/a 
 

Nombre del área del puesto: Recursos Humanos 
 

Nombre del puesto: Responsable de Recursos Humanos (sector soft) 
 

Tareas a desarrollar: selección de personal, implementación de políticas del 

área, incorporación de herramientas de comunicación interna, desarrollo de 

normas y procedimientos, monitoreo de clima laboral, supervisión de la 

administración del personal, salarios y beneficios, detectar y desarrollar plan 

anual de capacitación, entre otras. La dotación de personal es de 

aproximadamente 100 empleados. 

 
 

Requisitos:  
 
 

Tipo de contratación: Efectivo 
 



Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 
 

Idioma: inglés, preferentemente. 
 

PC: Buen manejo del Paquete Office 
 

Experiencia: entre dos y cuatro años de experiencia en el sector soft de los 
Recursos Humanos. 
 

Día y Horario: Lunes a Viernes de 8 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. Sábados de 8 
a 12 hs. 
 

Zona de trabajo: Realicó (Localidad al Norte de la Provincia de La Pampa). 
 

Remuneración (neta): $35.000 aprox. a convenir 
 

CCT (Convenio Colectivo de Trabajo): Fuera de convenio. 
 

Beneficios: departamento para vivir (ya fuese solo o con su familia) 
  

ART: Provincia ART 
 

Cobertura Médica: Prepaga a convenir 
 

Otras aclaraciones pertinentes al puesto: Preferentemente candidatos del 
interior de la provincia/país o que ya hayan vivido previamente en estas 
zonas.  Posibilidad de radicarse en ciudad ubicada al norte de la provincia de 
La Pampa 
  

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

asconsultora@asconsultora.com.ar 

Fecha de cierre: 12/09/2019 (inclusive) 
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