
Currículum Vitae  

 

Datos Personales 

•Nombre y Apellido: Julieta Ayelén Leiva.  

•Estado Civil: Soltera, sin hijos. 

•Teléfono: (02901)15510388.  

•Domicilio: Yaganes 664-1ºA- Ushuaia- Tierra del Fuego.  

•E-mail: julietaleiva.ii@hotmail.com 

•Edad: 30 años. 

 

 Estudios Realizados 

 •Secundario: Completo. 

 “Polimodal en Economía y gestión de las organizaciones”. Instituto Santa Rosa de 

Lima, Mendoza (2005) 

 •Terciario: Completo. 

-Título: Técnica Superior en Administración- Universidad Tecnológica Nacional 

(U.T.N). 2014/2017. Finalizado. 

•Universitario: En curso. 

-Lic. en Administración de empresas, ciclo complementario –Universidad fraternidad de 

agrupaciones Santo Tomás de Aquino (U.F.A.S.T.A.). 2017/2018. En curso. 

 

Otros cursos: 

-Curso Liquidación de Sueldos y jornales- UTN Bs.As. Centro de e-Learning (2017). 

-Curso inglés-UTN Ushuaia (2016). Conocimiento básico profesional (oral y escrito) 

-Curso Operador office full – Instituto Argentino de Computación (2005). Manejo de 

Microsoft office (avanzado), internet y redes sociales. 
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Experiencia Laboral  

•Banco Galicia: Cajera bancaria, capacitación en Escuela de Cajeros de Banco Galicia. 

Control técnico de cheques y control de compra de cheques. Balanceo de cajeros 

automáticos y terminales de autoservicio. Pago de cheques a proveedores. Gestión de 

pagos de fondos de desempleos y haberes.  Administración back office y archivo de 

documentación. Pago de servicios. Remplazo de Tesorería. Apertura y cierre de 

sucursal. Remesas. Balanceo Banelco. Atención de reclamos (Ago2016/ Dic2017) 

 

•Rumbo Sur:   Administrativa en Departamento Contable. Control de cajas diarias, 

control de rendición del dinero de las mismas,  gestión de depósitos bancarios, pago de 

servicios. Control de vouchers de excursiones y de vouchers de guías. Organización de 

cupones de tarjetas  y carga de los mismos al sistema; entre otras tareas. (Mar/ Jul2016) 

 

•Estudio Contable: Administrativa contable, gestión de pagos y presentaciones en 

Rentas, archivo de documentación, confección de libro iva compras- iva ventas, trámites 

bancarios, cobranzas y tareas administrativas varias. (Jul2015/ Mar2016) 

 

 •Claro: Asesora de ventas, atención al cliente, análisis de facturación, gestiones varias. 

Capacitación en casa central Bs.As. Reemplazo por maternidad. (Ene/ May2015)  

 

•Frigorífico Producción: Administrativa, liquidación de sueldos, archivo de 

documentación, libro IVA compras/ventas, control de facturación de venta diaria, 

control de cupones de tarjetas. (Ene2011/ Dic2012) 

 

Disponibilidad horaria 

 Full time 
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