
Me considero una persona responsable, dinámica y creativa, con 

facilidad de adaptación y capacidad de trabajar en equipo, en 

condiciones de alta presión, con iniciativa para resolver 

problemas eficientemente. 

Mi objetivo principal es desarrollarme en el área de 

administración para  y así contribuir con mi formación y 

experiencia laboral, en el logro de las metas generales de la 

empresa y poder adquirir así una mayor experiencia y superación 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2017 - 2018  Municipalidad de Rio Grande 
Becario Municipal  
Asistencia Administrativo / Contable; brindar diferentes herramientas a cada uno de ellos, para poder 
potencial su labor dentro de la Municipalidad, fomentar su desarrollo personal y grupal, mejorar la calidad de 
servicio que se le brinda al ciudadano desde la institución. 

2014 - 2017  Cooperativa Servi-Mec Ltda 
Sindico Titular 
Síndico societario en carácter de titular de la fiscalización privada de la sociedad, en función de  velar porque 
el Consejo de Administración cumpla la ley, el estatuto, el reglamento y las resoluciones asamblearias, 
representar a los asociados en la comunicación y defensa de sus derechos. 

2015 - 2015  IATEC S.A. - Grupo Mirgor 
Operador Clave Montaje 
Funciones; accionar la maquinaria de las líneas de producción; controlar y vigilar los procesos de montaje; 
realizar cambios de componentes, velocidad, o aceleración, ajustando la producción a la planificación 
establecida; gestionar el óptimo rendimiento del personal operativo. Elevar informes de producción. 

2013 - 2013  Carrier Fueguina S.A. 
Operador de Montaje 
Funciones; operador de linea y maquinaria automatizada, atornillado, ensamblaje, cableado y manipulación 
de piezas. Verificación y recuperación de éstas, dentro de la cadena. 

2007 - 2011  Panadería "San Jorge" 
Encargado 
Responsable de manejar la producción diaria y exposición de productos, análisis para la reducción de costos, 
contratar y entrenar personal nuevo, monitorear la calidad y uniformidad de los productos. Elevar reporte de 
ventas, proyectos de trabajo y niveles de productividad. Servicio al cliente, facturación de procesos, 
coordinación de pedidos con vendedores externos y el almacenamiento de estanterías y cajas con productos. 

2006 - 2007  Florería "La Orquídea" 
Personal de Catering 
Funciones; (Mozo) realizar el servicio de alimentos y bebidas, organizar plaza de trabajo, acondicionar los 
recursos materiales, dar la acogida, vender, asistir y atender el comensal, desde su ingreso hasta su salida 
del establecimiento. Satisfacer las expectativas del cliente brindado un servicio de calidad, atendiendo y 
gestionando las quejas y reclamos. 

2004 - 2006  Panadería "San Jorge" 
Personal de Mantenimiento 
Funciones; tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, selección de técnicas, útiles, productos y 
máquinas para garantizar la higienización, conservación y mantenimiento. 

 FORMACIÓN ACADEMICA 

ANALISTA SUPERIOR DE RECURSOS HUMANOS 
"CENT 11" - Centro de Educación de Nivel Terciario (Ushuaia / TDF) 
2019 - Cursando 

TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
"CENT 35" - Centro de Educación de Nivel Terciario (Rio Grande/ TDF) 
2014 - 2018 (Adeudo 6 Materias) 

BACHILLER CON ORIENTACIÓN EN COOPERATIVISMO 
Bachillerato Prov. N° 22 "Héroes de Malvinas" (Palpalá / Jujuy) 
2005 - 2011 Graduado 

CURSOS Y SEMINARIOS 

Seminario de Gestión de Doc. Administrativos 
"CENT 11" Ushuaia - 12hs 2019 
 
Steel Framing 
Espacio para el Desarrollo Laboral y Tecnológico - 90hs 
(Rio Grande - TDF) 2018 
 
Reparador de Pc 
Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua 
'1º de Mayo 60hs (Rio Grande - TDF) 2017 
 
Operador Informático 
Centro de Capacitación Laboral y Formación Continua 
'1º de Mayo 84hs (Rio Grande - TDF) 2017 
 
Seminario de Fortalecimiento Pedagógico 
Municipalidad de Rio Grande - 30 hs 2017 
 

 

 
 
 
Electrónica Digital 
Centro de Capacitación Laboral y Formación 
Continua '1º de Mayo 40hs (Rio Grande - TDF) 2017 
 
Primeros Auxilios y RCP c/ uso de D.E.S.A. 
Defensa Civil (Rio Grande - TDF) 6hs 2016 
 
 
Electrónica Básica 
UTN (Rio Grande - TDF)  Carrier Fueguina 20 hs 
2013 
 
Operador Básico de Montaje 
Oficina de Empleo (Rio Grande -  TDF) 40hs 2013 
 

29 años 

02901490616 

ivansejasfdj@gmail.com 

Bahía Paraíso N° 577 
B° Bosque del Faldeo 

https://www.linkedin.com/in/

franco-ivan-sejas-417a6887 

 
 
 

IDIOMAS 
 
Castellano - Nativo 

          

 
Ingles 

          

 
Francés 

          

 
 
INFORMÁTICA 

Windows - Office 

          

 
Adobe Systems 

          

 
Sony Creative Software 

          

 
 
AFICCIONES 


