
                                                           

 

Curriculum Vitae 

 

Datos personales 

• Apellido y Nombre: del Valle, María Pía.  

• Lugar y fecha de nacimiento: Pto. Sta. Cruz, 05 de Agosto de 1991. 

• Estado Civil: Soltera.  

• Hijos:  1 (uno) 

• Nacionalidad: Argentina. 

• TEL PERSONAL: 2966 - 472534 

• TEL ALTERNATIVOS:  2966 - 617733 / 2966 - 617735  

• Dirección: Barrio 366, Laprida 181 – Rio Gallegos 

Estudios cursados: 

• Primario completo. 

• Secundario completo. 

Cursos realizados: 



• Conocimiento básico de computación (Word-Excel). 

• Conocimiento básico de ingles. 

• Curso dictado por OSDE "Calidad de Atención". 

• Curso de primeros Auxilios con certificado, dictado por UDEM. 

Experiencia laboral: 

• Plantación de árboles y/o plantas, limpieza de predios (forestación) en vivero 

Nanquen-Elal. (04/2009 hasta 08/2009).  

• Administrativa en el Policlínico Medisur. (Programación de turnos quirúrgicos, ART 

autorización de estudios, apertura de historias clínicas de los siniestros, manejo de 

historias clínicas de cada paciente, registro de pacientes internados y/o 

intervenidos quirúrgicamente. telefonista recepción y derivación de llamadas e 

información general a pacientes, recepción de pacientes para internación). (04-

2011 hasta 07/2012).  

• Secretaria en el Policlínico San Juan Bosco. (Recepción de pacientes de los médicos 

asignados, autorizaciones de obras sociales, programación de turnos). (10-2012 

hasta 02-2013) 

• Administrativa en consultorio Dermatológico Dra. Luna Roxana. (Programación de 

turnos, facturación de obras sociales, recepción de pacientes, telefonista, limpieza 

de instrumental quirúrgico, limpieza de consultorio, sala de estar y baños). (10-

2013 - 07-2014) 

• Administrativa en la Delegación Sanitaria Federal del Ministerio de Salud de la 

Nación. (Recepción de certificados médicos de entes nacionales, MIGRACIONES, 

UNPA DE TODAS LAS PROVINCIAS, INTA, AFSCA, SENASA Y PODER JUDICIAL, carga 

de diagnósticos en base de datos de todo el personal de los entes nacionales, 

armado de legajos, recepción de APTOS FÍSICOS del personal de cada ente, 



recepción de vacunas para enfermedades oncológicas, archivo de legajos). (07-

2014 hasta 05-2018)  

• Actualmente trabajando para la Subsecretaria de Interior, casa de Gobierno de la 

provincia de Santa Cruz. 

Otros datos de interés: 

• Carnet de conducir: Clase B1.  

• Disponibilidad horaria full time. 

Objetivo: Formar parte de un grupo de trabajo líder y exitoso donde pueda seguir 

formando mis actitudes. Del mismo modo desempeñarme en el cargo que me asignen de 

forma satisfactoria, demostrando mis conocimientos. 

  


