
              BÁRBARA ANAHÍ CATALAN          

 

           

Documento Nacional de Identidad: 39.437.964 

Fecha de nacimiento: 01 de Septiembre de 1996 

Domicilio: Calle 555 N° 1953 Barrio San Cayetano  

Provincia: Chubut – Comodoro Rivadavia  

Celular: (0297) – 154602023 

Correo electrónico: barbi.catalan.ah@gmail.com 

Estado Civil: Soltera.                                  Hijos: - 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

 2009-2014: Colegio Universitario Patagónico -  Bachiller en 
Humanidades y Ciencias Sociales 

 Curso finalizado: Tango Gestión - Liquidación de sueldos - Auxiliar en 
administración 

 

Datos de interés 

Pasantías en Servicio Solidario con: 

 Hogar "Pablo VI" 

 "Cajero en casa" (Programa de UPAMI) 

 Centro de Jubilados dependientes de la Dirección de Adultos Mayores de 
la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. 
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Aspectos personales valorables 

 Proactividad;  

 Responsabilidad;  

 Creatividad; 

 Flexibilidad y practicidad para adaptarme a equipos de trabajo;  

 Mi corta experiencia adquirida me habilita para desempeñarme en áreas de 
venta, atención al público y auxiliar administrativo; 

 

Conocimientos de Informática:  

 Entorno Windows: Office 2007/2010 – Excel – Power Point – Adaptación a 
cualquier tipo de Software. 

 Tango gestión 

 

Experiencia Laboral: 

 Atención al público, compra-venta de mercaderia, repositora, control de 
stock, auxiliar administrativa contable y atención a proveedores en 
almacén y carniceria "Bastian" (06-16/ actualidad) 

 Atención al público, compra-venta de mercaderia, repositora en almacen 
"La 555" (01-16/ 06-16) 

 Camarera en evento de fin de año de la empresa Pan Americano Energy – 
Contratada por la agencia de trabajo Adecco 

 Camarera y Bachera de evento de fin de año de retirados y pensionados de 
la Policía del Chubut – Contratada por Norman Saunders – Número de 
contacto: 2974293293 

 

Objetivos profesionales: 

 

 Obtener un puesto de trabajo donde pueda contribuir con mi experiencia 
laboral como también con los estudios y conocimientos adquiridos 

 Tener la posibilidad de desarrollarme tanto personal como 
profesionalmente 

 Establecerme y consolidarse en un lugar de trabajo en donde me brinden 



estabilidad laboral 

 Esforzarme día a día en aspectos tanto laborales como personales dando 
lo mejor de mi, demostrando el potencial que tengo 

 


