
CURRICULUM VITAE 

 

❖ INFORMACIÓN PERSONAL 

 

APELLIDO:     MALDONADO 

NOMBRES:      MÓNICA SUSANA 

D.N.I.:      27.341.081 

FECHA DE NAC.:    20 DE MARZO DE 1979 

DOMICILIO:     COLON Nº 490 DPTO 1 

ESTADO CIVIL:     SOLTERA. 

HIJOS:      NINGUNO. 

PERSONAS A CARGO:    NINGUNA. 

TELÉFONO:     02964 - 1566-2973 

E-MAIL:      yani0685@gmail.com 

 

 

❖ ESTUDIOS CURSADOS: 

 

Secundario:  

Escuela Secundaria Nº 55  

Titulo: Bachiller con Orientación en Economía y Gestión de las Organizaciones. 
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EXPERIENCIA LABORAL: 
❖ RESTO BAR “SEGUNDA CASA” (CATAMARCA) 

RUBRO: GASTRONOMICO. 

Tareas Desempeñadas:  

Gran experiencia práctica en la preparación de alimentos y servicio de cocina – Excelente 

comprensión de los procedimientos de manipulación segura de los alimentos – Alta experiencia en 

la preparación de sopas, ensaladas, platos principales – Preparación y servicio de comida rápida. 

Control de la calidad de los alimentos crudos y cocinados de manera regular – Mantenimiento 

limpio y en condiciones sanitarias del área de cocina y los utensilios – Servicio de todas las comidas, 

según las peticiones específicas de los huéspedes – Manipulación de toda la comida, con el 

cumplimiento estricto de las normas sanitarias. 

 

❖ TRANSPORTE ESCOLAR “SARITA” 

RUBRO: TRANSPORTE AUTOMOTOR 

Tareas Desempeñadas:  

Transportar de manera segura a niños en la ruta de manera  diaria – Servicios adicionales de 

transporte, como excursiones y visitas escolares, bajo demanda – Ayuda a alumnos y profesores 

durante la subida y bajada del vehículo, según las necesidades – Seguimiento y cumplimiento de 

las normas de tráfico y transporte vigentes en todo momento – Comprobación de toda la 

documentación relacionada con el transporte para asegurarse de que está completa y correcta.  

Comprobación de la puesta a punto de los vehículos y de la equipación de seguridad, así como su 

limpieza, lubricación, repostaje, estado de las baterías, recarga o repuesto de líquidos. 

Conducción segura y sin ningún incidente. 

 

❖ Grafica “VISUAL CATAMARCA.” (CATAMARCA) 

RUBRO: PUBLICIDAD GRAFICA 

Tareas Desempeñadas:  

Transporte de los trabajos realizados y del personal para la colocación de los mismos.(Hidrogrua - 

Camión Playo con transporte de cargas) – Rotulación de los productos y la rotación de los mismos 

de acuerdo al ingreso. – Mantenimiento del orden y limpieza del depósito. – Pedidos de insumos en 

general. – Responsabilidades de toda la mercadería que entra y sale del depósito. – Recepción y 

control de mercadería de distintos transportes. 
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❖ TEKILA DISCO.” (RIO GRANDE) 

RUBRO: LOCAL BAILABLE 

Tarea Desempeñada:  

Informe a la gerencia de todos los peligros reales concernientes a la seguridad – Expulsión del 

centro de personal no autorizado de manera eficiente y profesional – Coordinación con el resto del 

equipo de seguridad, a través de radio y dispositivos móviles – Vigilancia de la propiedad, ante usos 

ilegales y robos – Realización de controles de seguridad asignados por el supervisor – Espadeo del 

personal al ingreso del local. 

 

❖ PIZZERIA POPE PIZZA (RIO GRANDE) 

RUBRO: GASTRONOMIA 

Auxiliar de Cocina 

Tareas Desempeñadas:  

Preparación de comida rápida – Auxiliar de Cocina – Control de la calidad de los 

alimentos crudos y cocinados de manera regular – Mantenimiento limpio y en condiciones 

sanitarias del área de cocina y los utensilios. 

 

❖ RESTO BAR “LA USINA” (RIO GRANDE) 

RUBRO: GASTRONOMIA 

Tareas Desempeñadas:  

Preparación de comida rápida – Auxiliar de Cocina – Control de la calidad de los alimentos crudos 

y cocinados de manera regular – Mantenimiento limpio y en condiciones sanitarias del área de 

cocina y los utensilios. 

 

❖ PELUQUERIA CANINA “DE PELOS” (RIO GRANDE) 

RUBRO: PET SHOP 

Tareas Desempeñadas:  

Auxiliar de peluquería canina – Conocimiento de razas tanto pequeñas como medianas y grandes 

– Excelente trato a la mascota – Corte de uñas – Limpieza de oídos – Acostumbrada a trabajar con 

mucha cantidad de perros. 
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