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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datos personales 

 

 

Apellido: BÉRTORA. 

Nombres: CRISTIAN MARCELO.  

Lugar de Nacimiento: Bahía Blanca. 

Fecha de Nacimiento: 03/12/1978. 

Edad:  40 años. 

Nacionalidad: Argentino. 

Estado Civil: Soltero.- 

Domicilio Particular: San Luís 2780,  B°  Kamshem (Alakalufes II). 

Teléfono personal: 02901-15469133.                                 

Contacto: 02901- 15602215 (Emilce Gallo). 

 e-mail: marcelobertora@yahoo.com.ar 

 

Formación y Títulos. 

- Estudios Primarios:    Completos. Escuela N° 9 (Bahía Blanca). 

- Estudios Secundarios: Completos. C.E.N.S  Nº 15 para adultos, Ushuaia – Tierra del Fuego. 

-Estudios  Terciarios: Completos.  “TÉCNICO  UNIVERSITARIO  EN  HIGIENE  Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO” – Universidad Católica de Salta (UCASAL). 

 

 “CONSTRUCTOR/EJECUTOR EN INSTALACIONES DE GAS - Segunda Categoría”, 

(GASISTA MATRICULADO). Ministerio de Educación Provincial – “Centro Educativo de 

Formación Laboral Ushuaia”. Título de validez nacional. Duración: Un año y tres meses (Agosto 

2015-Noviembre 2016). 

 

 DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN DOCENCIA PARA PROFESIONALES Y 

TÉCNICOS SUPERIORES, en curso, Universidad Tecnológica Nacional, Sede local. 
 

  

 

mailto:marcelobertora@yahoo.com.ar
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Tesinas realizadas 

Para la obtención del Título Terciario: 

Nombre: “Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo dentro de un Supermercado” 

N° de páginas: 277 pp. 

Lugar de defensa: Unidad de Gestión N° 119, “Colegio Integral de Enseñanza Ushuaia” 

(C.I.E.U), sede UCASAL - Ushuaia. 

 

Otros datos  

 

2019. PODER JUDICIAL. Distrito Judicial Sur. Exámenes de suficiencia APROBADOS para 

el ingreso de personal en caso de surgir vacantes. Publicado en el número 48 del listado alfabético 

emitido por dicho organismo.  

 

2019. Inscripto como PERITO AUXILIAR EN “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO” en la Justicia Provincial, de oficio y sin dependencia del Poder Judicial 

 

 

Cursos de capacitación 

 

2019. Soldador nivel 1 y 2, tipos MIG, TIG MMA. Centro de capacitación y de formación laboral 

“U.O.M”. 

 

2019. AUTO CAD 2 D - Diseño asistido por computadora. En curso, Universidad Tecnológica 

Nacional –UTN, sede Ushuaia.  

 

2017. “SMG” Seguros – Swiss Medical Seguros ART. Capacitación en Ergonomía. Confección y 

llenado de planillas. Carga térmica, bipedestación, disconfort térmico, posturas forzadas,  

movimientos repetitivos, ciclos de trabajo, pausas ocultas, trastornos músculos esqueléticos, 

normativas actualizadas de la “SRT”. Resolución N° 295/03 y 886/15. Ushuaia, 15 de Noviembre. 

 

2017. “VREME CLIMATIZACIÓN” Sistema de calefacción por piso radiante. Calderas murales 

y de pie. Diferentes soluciones y requisitos para la evacuación de los productos de la combustión.  

Requisitos para instalar cañería Pex para la circulación y retorno de agua. Sistemas con barrera de 

oxígeno y sin barrera. Termostatos de ambiente, tipos. Válvulas termostáticas. Purgado de 

cañerías. Instalación de cañerías para pisos radiantes. Tipos de pisos. Temperaturas recomendadas. 

Diámetros y longitudes de cañerías. Aditivos para sistemas de calefacción. Prueba hidráulica y 

neumática. Balance térmico de instalaciones. Tipos de materiales modulares. Ushuaia, 10 de 

Noviembre. 
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2017. “THYSSEN PLASTIC SOLUTIONS” – Sistemas de tuberías de Polietileno. Curso teórico y 

práctico sobre “Instrucciones para la instalación de tuberías de PEAD, a través de Electrofusión, 

para redes de distribución hasta 10 Bares de gases de petróleo y manufacturado” (NAG – 140). Bs 

As, 25 de Octubre.  

 

 2016.  “FADE” – Fundación Argentina de Ergonomía. Jornada de Ergonomía en el Fin del       

Mundo - IPES. Resolución SRT 886/15. 

 

2015. “Ejecutor en instalaciones de Gas de segunda categoría” (gasista matriculado). Ministerio 

de Educación Provincial – “Centro de Formación Laboral Ushuaia”. Título de validez nacional. 

Duración; Un año y seis meses. 

 

2014.  Capacitación  en  “Mecanismo  de  los  Accidentes  –  Método  del  Árbol  de  Causas”. 

Empresa CDKOT. Ushuaia, 28 de Julio. 

 

2014. “Taller Provincial de Capacitación en gestión de Residuos de Establecimientos de Salud”. 

Funciones Esenciales y Programas de Salud Pública N° 2. Gobierno de Tierra del Fuego  

Antártida  e  Islas  del  Atlántico  Sur.  Ministerio  de  Salud  provincial  y  Nacional. Duración: 

Diez horas. Ushuaia, 3 de Julio. 

 

2012. Actividad de capacitación “Agentes de Riesgos”. Provincia ART. Duración: 4 horas, 40 

minutos. Ushuaia, 26 de Octubre. 

 

2008. Actividades de capacitación en “SAIEP”: 

* “Manejo, Manipulación Manual de Cargas, Levantamiento”. 

* “Buenas prácticas de almacenamiento”. 

* “Formación en Category Management”. 

* “Calidad de Servicio al Cliente”. 

 

2002. Cursos STCW/95 (cursos obligatorios  internacionales para personal embarcado): 

- “Inglés para timoneles”. 

- “Control de multitudes y pánico a bordo” 

- “Cargas y responsabilidades sociales” 

- “Primeros auxilios básicos” 
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- “Prevención y lucha contra incendios” 

- “Técnicas de Supervivencia en el Mar” 

-” Reconocimiento y Familiarización con Buques Tanques Petroleros” 

 

Conocimiento de Idiomas 

- Idioma: INGLÉS: Nivel medio (Lee: MB - Escribe: B - Habla: MB). 

 

Conocimientos y experiencia en oficios 

 Pintura, interior y exterior. 

 Carpintería, diseño y fabricación de cercos, reparación de mobiliario, instalación de puertas 

de hoja simple y corrediza, diseño y armado de  muebles. 

 Instalación, reparación de cañerías de cloacas y agua, instalación de sanitarios, vanitorys, 

canillas, flexibles, instalación de piletas de patio, limpieza, cambio y desobstrucción de 

cañerías, trampas de inspección, bajos mesadas, instalación de sifones, pruebas hidráulicas, 

fusión y reparación de cañerías de polipropileno y polietileno. 

  Electricidad domiciliaria, básica.   

 Gas, diseño de instalaciones, recorridos, presentación de documentación y trámites varios 

ante la distribuidora de gas local, realización de cálculos para establecer los diferentes 

diámetros de cañerías epoxi y de polietileno, conocimiento de la normativa legal vigente, 

amurado de cañerías, zanjeo, sellado, pintado, pruebas de obstrucción y hermeticidad, 

cambio de inyectores, limpieza y mantenimiento de artefactos a gas – industriales y 

domiciliarios – instalación de artefactos, cambio de artefactos, informes técnicos, 

mediciones de monóxido de carbono en diferentes ambientes, aperturas en estructuras 

edilicias para aportes de aire para la combustión  y para salida de aire viciado, instalación de 

rejillas, instalación de conductos de evacuación para gases quemados de la combustión, 

sellado, amurado, inspección de los mismos, diseño y recorrido. Otros. 

 Instalación de perfiles galvanizados en “C” y en “U” (pgc y pgu), atornillado, montantes, 

soleras, alineado, nivelado. 

 Construcción en seco; Instalación de durlock, yeso, masillado, encintado, lijado y pintura de 

acabado, contramarcos y zócalos, sellado de vidrios y aberturas, otros. 

 Construcción húmeda – albañilería; preparación de mezcla, instalación de cerámicos, 

porcelanatos y piedras varias, colocación de pastina, revoque y alisado de superficies. 

Levantamiento de pisos, picado y demolición de estructuras verticales y horizontales. 

 Limpieza y maestranza, recorrido de sanitarios, oficinas, ambientes de usos múltiples, 

comedores, cocinas,  desinfección y desgrase. 
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 Mozo; toma y despacho de pedidos, manejo de bandeja, platos, copas, tazas, vajillas varias. 

Despacho de café y otras bebidas. Lavavajillas. 

  

  Antecedentes y Formación Profesional en el área de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo:  

 

2019. Ushuaia. Capacitaciones  “in situ” – Obra con trabajos en altura, refacción y sellado de 

muro medianero. Personal Autónomo-monotributista. 

 

2017. Ushuaia. Capacitaciones y relevamiento en comercios y obras, referentes a Seguridad e 

Higiene en el Trabajo.  

 

 Julio de 2016. Ushuaia. Supervisor permanente en obra para la construcción de una nueva   planta 

reductora de presión de gas. Comitente; CAMUZZI Gas Del Sur SA. Contratista principal: 

Empresa: “KOMALIA” S.A. Empresa subcontratada: “BARRIOS Y ASOCIADOS”. Tareas: 

Dictado de capacitaciones “in situ”. Recomendaciones y notificaciones de todas las tareas, actos y 

condiciones de trabajo. Control en la utilización de Elementos de Protección personal. Excavación 

manual y mecánica, drenaje de agua, ubicación y señalización de interferencias, estaqueado de 

paredes, encofrado, hormigonado, desencofrado, protección fija contra caídas de personas y objetos 

a distinto nivel, señalizaciones, soldadura y termo fusionado en cañerías de gas de media presión y 

baja presión con fluido en su interior, corte, amolado, cepillado, grupos electrógenos, cables, tomas 

corrientes, conexiones, tableros eléctricos con puesta a tierra, disyuntor diferencial y llaves 

térmicas, control del estado de matafuegos, máquinas y herramientas. Personas a cargo: siete. 

 

Mayo de 2015. Ushuaia. Coordinador de Higiene y Seguridad en el Trabajo para los estudios 

de Arquitectura “INNOVAR” SRL   y “HABITAR” SRL. Visitas a los distintos edificios en 

obras, control de documentación de contratistas principales, subcontratistas y Monotributistas. 

Recomendaciones y seguimiento. Suspensión de tareas. 

 

Marzo de 2015. Ushuaia. Supervisión de actos y condiciones de trabajo en tareas de 

“demolición” de estructuras dentro del Polideportivo Municipal “Cochocho Vargas”. 

Obra nueva de ingeniería para las actividades del Intersky 2015. Permanencia en obra. 

 

Agosto de 2014. Supervisión técnica sobre requisitos, condiciones de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo en distintas obras de la ciudad. Dictado de capacitaciones varias. 
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Octubre de 2014. Participación en la “REALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTUDIO DE 

ILUMINACIÓN” en local comercial (Librería) bajo la dirección de un  Profesional en “Higiene, 

Seguridad y medio ambiente de trabajo”. 

Experiencia adquirida: Utilización de equipamiento técnico. Confección de cálculos y realización 

de mediciones puntuales para obtener los niveles de iluminancia dentro de naves  comerciales.  

Verificación  de  los  resultados  y  comparación    respecto  a  lo normado por  

la legislación vigente. Realización de recomendaciones para cumplir con la normativa vigente. 

 

Octubre de 2014. Ushuaia. “realización de estudio para obtener la “Carga de Fuego” en un 

local comercial. Bajo la dirección de un  Profesional en “Higiene, Seguridad y medio ambiente 

de Trabajo”  

 

Octubre de 2014. Ushuaia. Realización de “Análisis de Riesgos” para embarcaciones navieras 

del sector turístico.   

 

Diciembre de 2014 - Febrero de 2015. Ushuaia. Consultora “Integral TDF”. Responsable de 

tareas. Supervisión de trabajos varios dentro instalaciones de “YPF” S.A - Terminal “ORIÓN”. 

Contratista principal: “ISO Tísico” S.A. Personas a Cargo: 8 (ocho). 

 Supervisión y real ización de las siguientes  tareas: 

 Permisos de trabajo. Tipos (PTC y PTF), en  duplicados y triplicados. Personas autorizadas 

ante el comitente para confeccionarlos y firmarlos. Alcances y obligaciones. Caducidad y 

extensiones, motivos y validez. Cierre de los mismos. 

 Realización de “Análisis de Riesgos” con el último formato de YPF. 

 Mediciones  con  instrumental  de  explosividad, de atmósferas inflamables, tóxicas y 

deficientes de oxígeno, antes de iniciar cualquier trabajo en “caliente”, dentro y en 

proximidades de tanques de combustible. 

 Utilización de medias máscaras con filtros protectores para las vías aéreas respiratorias  al 

ingresar en Espacios confinados donde se realizan tareas de soldadura (aeroplanta local). 

Organización y redacción de un plan ante posibles contingencias dentro de dichos espacios 

(tanques de combustible). Realización consensuada en soporte papel de roles específicos a 

desarrollar antes, durante y en caso de ser necesario en tareas dentro de los mencionados. 

 Bloqueo de interferencias de servicios varios con sectorización e información mediante 

 cartelería. 
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 “Barridos” de gases mediante la utilización de agua de la propia red de incendios previo a 

cortar y reemplazar cualquier cañería de la red de incendios. Tareas donde se utilizan amoladoras 

y soldadora eléctrica. 

 Utilización  de  ropa  descartable,  entre  otros  elementos,  para  tareas  con pintura sintética. 

 Maniobras c o n  hidrogrúa.  Capacidad  de  carga,  tipificación  establecida. 

 Necesidad  y obligatoriedad  de utilización  de las  “cuatro  patas” estabilizadoras  y sus 

apoyos. Procedimientos de trabajos seguros. Fajado de cargas, modos de hacerlos. Utilización de 

eslingas y cabos para dirigir la carga “a distancia”. Observación y consenso con el servicio interno 

de Higiene y Seguridad del comitente para determinar el peso específico de seguridad para cañerías 

tipo “STD” utilizado para  redes de incendio. 

 Maniobras con hidro grúa en espacios reducidos para retirar, cambiar, embridar y soldar 

Cañerías de incendio en muelle de combustible. 

 Realización  de  “procedimientos  de  trabajos  seguros”  y  m e d i c i o n e s  d e      

e x p l o s i v i d a d  p r e v i o  a l  i n i c i o  d e    tareas  varias  en  zona de “cargadero” de 

camiones de combustible. 

 Señalización y sectorización de máquinas, herramientas, insumos y lugares de trabajo. 

  Tareas   de   demolición   de   nave   en   des uso (laboratorio).   Señalización, sectorización y 

necesidad de interferir   la zona. Comunicación a personal que pudiera verse afectado. Cartelería 

de obra. Cumplimiento de resoluciones SRT. 

 Confección de “recomendaciones” por escrito. 

 Consenso permanente sobre tareas a realizar. 

 Conocimiento y comprensión de la necesidad de avanzar, de manera segura y responsable, con 

los plazos y tipos de trabajo demandados y establecidos. 

 Conocimiento de la necesidad de instalación de baños químicos, suministros de agua 

potable y no potable como así también de la periodicidad de higienización de los mismos. 

 Trabajos de tendido de cañerías eléctricas varias sobre el muelle de combustible. 

 Trabajos en caliente (cepillado, soldadura, corte,  amolado) sobre bateas de purgas y control 

de derrame en la cabecera de muelle de combustible, en proximidades de cañerías con nafta para 

aviones. 

 Excavaciones  a  cielo  abierto.  Mediciones  en  el  lugar  y  medidas  preventivas  según 

características de la zanja. Normativa vigentes; SRT, Dcto. 911/96 y Ley 19.587/72. Consenso 

con todas las partes involucradas. 
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  Desenvolvimiento    práctico,    eficiente,    flexible,    simple,    humilde,    con    actitud, 

predisposición y voluntad para con la gente, con los trabajos y en distintas situaciones que surgen 

a diario en el ámbito laboral. 

 Normativas  internas  de  YPF:  Utilización  de  doble  protección  facial  para  el  uso  de 

amoladoras. Utilización de ropa ignífuga, gafas y guantes de seguridad. Prohibición de la 

utilización  de  telefonía  celular  en  lugares  al  aire  libre, específicos, estipulados. Obligación  de  

utilización  de chalecos salvavidas en zona del muelle de combustible. 

Capacitaciones brindadas dentro de YPF: 

 Riesgo eléctrico. 

 Caídas  a  distinto  nivel.  Utilización  de  arnés  de  seguridad  –  tipos  de  dispositivos anti 

caídas. Cabo de vida y puntos de anclaje. Necesidad y obligación de utilización. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Incendio y explosión. 

 Ergonomía. 

 Manejo defensivo. 

 Primeros auxilios. 

 Plan de contingencia. 

 Punto de encuentro dentro de planta Orión. 

 Cobertura y alcances de la ART contratada.  Nombre, número telefónico y centro de 

derivación en caso de accidente. 

 Procedimientos de trabajo seguro con amoladoras. 

 Nueva  normativa  para  operar  certificada  y  homologada mente  amoladoras  dentro  de 

instalaciones de “YPF” S.A. 

 Riesgo químico. 

 Utilización y colocación de EPP y de EPC. 

 

Capacitaciones brindadas en Obras: 

  Definición   de   E.P.C   y   E.P.I:   Requisitos,   clasificación,   selección,   utilización, 

mantenimiento y recambio. 

 Actos y condiciones inseguras de trabajo. 

 Accidentes y enfermedades propios de sector: Formas de detectarlos, reconocerlos y 

prevenirlos. Derechos y obligaciones de las partes. 

 Eliminación de riesgos, actores involucrados. 
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 Instalaciones eléctricas: Puesta a tierra, requisitos que debe reunir el tablero principal y 

secundario.  Tomas  corrientes,  cableado,  disposición  de  los  mismos. Accidentes frecuentes por 

actos y condiciones inseguras. Derechos y obligaciones de las partes. 

 Tipos  de  andamios:  Clasificación,  armado  y  desarmado  seguro,  elementos  que  los 

componen, requisitos que deben reunir. Sistemas de amurado a la estructura edilicia. Barandas y 

zócalos protectores, materiales y requisitos. Accidentes frecuentes por actos y condiciones 

inseguras. Derechos y obligaciones de las partes. 

 Plataformas de trabajo: Definición, materiales a utilizar y requisitos a cumplir. 

 Sistemas anti caídas: Definición, partes constitutivas del mismo, selección del equipo, 

utilización, conservación, mantenimiento y recambio. Accidentes frecuentes por actos y 

condiciones inseguras. Derechos y obligaciones de las partes. 

 Trabajos que generan polvillo, suspensión en el ambiente: Requisitos a cumplir, efectos 

sobre la salud. Utilización de elementos de protección personal. Ventilación. 

 Trabajos que implican manipulación y exposición de productos tóxicos, nocivos para la 

salud y para el medio ambiente. Agentes que liberan vapores y gases: Detección, ventilación, 

rotulado de sustancias, almacenamiento, acarreo y manipulación, utilización de elementos de 

protección personal. Accidentes frecuentes por actos y condiciones inseguras. Derechos y 

obligaciones de las partes. 

 Sistemas de protección colectiva: Definición, elementos que los constituyen, criterios de 

 selección  y  colocación,  requisitos.  Accidentes  frecuentes  por  actos  y  condiciones 

inseguras. Derechos y obligaciones de las partes. 

 Prevención, protección  y  lucha  contra  incendios:  Definición,  clasificación  de  los 

 diferentes sistemas, identificación, criterios para la selección y compra de agentes extintores 

portátiles, partes constitutivas, contenido de los mismos, verificación de los vencimientos de la 

carga, requisitos que deben cumplir, sustitución por deterioro, conservación de los sistemas de 

protección contra accionamientos accidentales. Determinación de la ubicación de agentes 

extintores en base a las superficies a cubrir. Clases de fuegos. Accidentes frecuentes por actos y 

condiciones inseguras. Derechos y obligaciones de las partes. 

 Primeros auxilios: Definición, medidas generales en caso de accidente, observación de 

 signos de vida, ayuda en casos particulares, pérdidas de conciencia, hemorragias, fracturas, 

electrocución, quemaduras, accidentes en los ojos, mordeduras. 

 Ergonomía: D e f i n i c i ó n , posturas  correctas,  incorrectas,  forzadas,  pausas  laborales, 

trastornos   músculo   esquelético,   enfermedades   profesionales,   actos   y   condiciones inseguras, 

manejo y manipulación  manual de cargas, ayudas mecánicas, acarreos, sobre peso. Derechos y 

obligaciones de las partes. 
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Otros Antecedentes Laborales 

 

2019. Docente interino. CENS N° 364 – Anexo – “Contexto de encierro” – Ex planta potabilizadora 

de agua N° 1 (predio cedido por la DPOSS al Servicio Penitenciario provincial,  lugar en el cual 

funcionan aulas y talleres de oficios para que las personas privadas de libertad, puedan terminar el 

primario y/o el secundario). Materias dictadas: “Seguridad 2 y Seguridad 3”. 

 

2018 a la actualidad. Docente  interino. CENS N° 364. Anexo “Cañadón del Parque”. Materias 

dictadas; “Seguridad 1, 2 y 3”, “Saneamiento Ambiental” e “Higiene Industrial” del nivel 

Secundario para adultos en relación de dependencia laboral con la municipalidad de Ushuaia. 

 

2016/2017.  Ejecución de  instalaciones domésticas de gas natural, conversión de artefactos por 

cambio de combustible, ampliaciones, refacciones, modificaciones, mantenimiento preventivo y 

correctivo de sistemas de conductos individuales de evacuación de gases de los productos de  la 

combustión. Obras particulares.  

 

 2015. Docente, preceptor. Colegio Provincial Ernesto Sábato. 

 

2008 - 2014. “S.A.I.E.P” Repositor. 

 

2.006 - 2.008. “MINISTERIO DE TRABAJO PROVINCIAL” - Mesa de Entradas y Salidas. 

Programa de Entrenamiento Laboral (“P.E.L”). 

Experiencia adquirida: 

- Atención y contención al público, manejo de PC, emisión y   recepción de notas varias, 

control de documentación de entrada y salida. 

- Conocimiento en el funcionamiento de diversas áreas de la ex Secretaría de Trabajo: Rúbrica, 

sumarios y multas, fiscalización laboral, relaciones laborales, sector público, empleo, informática, 

administración y despacho. 

 

2005 - 2006. Embarcaciones de Turismo. Marinero. 

 

2003 - 2005. Embarcaciones pesqueras: - “VICTORIA II” (Pto. Mar del Plata), “BOUCIÑA” (Pto. 

Mar del Plata), “MELLINO 1°” (Pto. Mar del Plata), “ENTRENA UNO” (Pto. Caleta Paula). 

Marinero. 
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2001 - 2003. Buque logístico y de pasajeros: “USHUAIA”. 

-  Navegación  desde  Norfolk,  Virginia,  Estados  Unidos  de  Norteamérica  hasta 

ARGENTINA. 

- Cambio  de bandera.  Navegación  en  Zonas  Antárticas.  Abastecimiento  de Bases 

Antárticas: YUBANI, BERNASKI, Bases Japonesas, Bases Ucranianas. 

Experiencia en: Embarcaciones con motores fuera de borda, embarque y desembarque de 

personas (relevos científicos) en distintas condiciones climáticas, embarque y desembarque de 

víveres, alistamiento. Maniobras con guinches, cabrestantes, grúas, cables de acero, cabos de 

amarre. Maniobras de fondeo y otras. 

 

1999 - 2001. Embarcaciones de turismo. Marinero. 

 

1999. “KIOSCO “MEGA GONZALO” (Ushuaia). Atención al público. Cajero. 

 

1998 - 1999. Embarcaciones pesqueras: “GLORIA” (Puerto Deseado), “MAR SUR” (Pto. 

Deseado), “ANTARTIC III” (Pto. Ushuaia), “Olivia” (Pto. Ushuaia). Marinero. 

1997 - 1998. “KIOSCO SIGLO XX” (Ushuaia). Atención al 

público, cajero. 

 

1996 - 1997. HOSTEL “EL REFUGIO DEL MOCHILERO” (Ushuaia). Recepción. Atención al 

público, cajero, tareas de mantenimiento/ limpieza, otras. 

 

1995 – 1996. “LJA” Servicios Portuarios (Ushuaia). Estibador. 

 

1994 - 1995. Diario “La Nueva Provincia” (Bahía Blanca): Cadete. Trabajo administrativo. 

Realización de depósitos bancarios y trámites varios. 

 

1994. CLUB “ARGENTINO” (Bahía Blanca).  Atención al público, cajero y  ayudante de cocina. 

 

1993. FÁBRICA DE MACETAS “La Argentina” (Bahía Blanca). Fabricación y pulido de 

macetas de barro. 

 

Documentación personal 

 Carnet de conducir clase B1. 



12 

Currículum Vitae. Año 2019. 

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 Carnet de inscripción en el registro de Higienistas nacionales (COPIME). 

 Carnet de matriculado nacional para brindar el servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(COPIME). 

 Carnet de Gasista Matriculado. 

 DNI. 

 Pasaporte. 

 Libreta de embarque Argentina. 

 Libreta de embarque Panameña.  

 

Cualidades personales 

Responsabilidad. 

Seriedad. 

Buena presencia. 

Aptitud y actitud  para el Trabajo en Equipo. 

Compromiso con el trabajo. 

Deseo de capacitación y superación permanente. 

Excelente predisposición para el aprendizaje. 

Versatilidad. 

Empatía. 


