
CURRÍCULUM VITAE 

Datos Personales 

Apellido y Nombre: BORGES MOREIRA, Wagner 

DNI: 95.796.446 

CUIL: 20-95796446-0 

Nacionalidad: Brasilero 

Carnet de Conducir: Tipo B1 

Domicilio: Indios Yamanas N 1459 

Lugar: Ushuaia – Tierra del Fuego 

Teléfono: (2901) 15.52.1984 o (2901) 15.47.0040 (Ariel, amigo) 

E-mail: wagner.moreira84@hotmail.com  

 

Formaciones 

Centro Educativo: Uniftec – Centro Universitario de Tecnología Tecbrasil 

Lugar: Caxias del Sur, Brasil 

Nivel de Estudios: Universitario 

Titulo: Licenciado en Comercio Exterior  

Estado: Completo 

Período: desde el 02/2012 hasta 12/2014 

Centro Educativo: Universidad Nacional Tierra del Fuego (UNTDF) 

Lugar: Ushuaia 

Nivel de Estudios: Universitario 

Carrera: Contador Publico 

Estado: Cursando 

Período: desde el 02/2022 

 

Idiomas 

Idioma: Portugués (Nativo) 

Idioma: Español (Fluido) 

Idioma: Inglés (Básico) 

 

Experiencias Laborales 

 

Empresa: Jenízaros Seguridad S.R.L 

Rubro de la empresa: Seguridad 

Lugar: Ushuaia, TDF 

Cargo: Administrativo y Vigilancia 

Período: desde el 02/2021 hasta el presente momento 

Funciones desempeñadas: Facturación, control de uniformes, conciliaciones, archivo de documentos, 

registros en libros actas, atención al público, vigilancia de entrada, salida de personal, productos y cosas en 

general de la Planta 5 de Newsan, manejo del sistema Tango. 
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Empresa: Portland Institute S.R.L. 

Rubro de la empresa: Educación  

Lugar: Ushuaia, TDF 

Cargo: Profesor de Portugués 

Período: desde el 04/2019 hasta el 12/2021 

Funciones desempeñadas: Docencia del idioma portugués. Turno noche. Clases por Zoom y presencial 

 

 

Empresa: Parque Nacional de Tierra del Fuego 

Rubro de la empresa: Turismo  

Lugar: Ushuaia, TDF 

Cargo: Tesorero 

Período: desde el 01/2020 hasta el 05/2020 

Funciones desempeñadas: Recepción, manejo y traslado de dinero en efectivo correspondiente al cobro 

realizado por los cajeros; servicios caudales; conteo de billetes y control de billetes falsos; realizar  la 

rendición y  depósito bancario; manejo de caja fuerte; conciliaciones bancarias; manejo del sistema Seteca. 

 

 

Empresa: Cerro Castor S.A. 

Rubro de la empresa: Centro Invernal 

Lugar: Ushuaia, TDF 

Cargo: Cajero e Administrativo 

Período: desde el 07/2019 hasta el 10/2019 

Funciones desempeñadas: Cajero, atención al público, registro de clientes, venta de pases, cierre de caja, 

conciliaciones, cuentas contables, facturación, facturas A y B, notas de crédito, archivo de documentos, 

manejo del sistema Tango. 

 

 

Empresa: Piratour – Agencia de Turismo 

Rubro de la empresa: Turismo 

Lugar: Ushuaia, TDF 

Cargo: Agente de Ventas 

Período: desde el 11/2018 hasta el 03/2019 

Funciones desempeñadas: Ventas de paseos, excursiones, cotizaciones, atención al público personal  e 

online, reservas, cobros, facturación, manejo del sistema Wapir. 

 

 

Empresa: Cerro Castor S.A. 

Rubro de la empresa: Centro Invernal 

Lugar: Ushuaia, TDF 

Cargo: Cajero e Administrativo 

Período: desde el 07/2018 hasta el 09/2018 

Funciones desempeñadas: Cajero, atención al público, registro de clientes, venta de pases, cierre de caja, 

conciliaciones, cuentas contables, facturación, facturas A y B, notas de crédito, archivo de documentos, 

manejo del sistema Tango.  

 

 



Empresa: Grupo Newsan S.A. 

Rubro de la empresa: Metalurgia 

Lugar: Ushuaia, TDF 

Cargo: Operario de Producción 

Período: desde el 02/2018 hasta el 04/2018 

Funciones desempeñadas: Operario de línea de televisores para el Mundial. Contracto a plazo fijo. 

 

 

Empresa: BLB Turismo y Cambio Eireli 

Rubro de la empresa: Turismo y Cambio 

Lugar: Caxias del Sur, Brasil 

Cargo: Analista de Cambio 

Período: desde el 11/2016 hasta el 08/2017 

Funciones desempeñadas: Cajero; atención al cliente; registro de clientes; formación de precios de 

monedas extrajeras; cierre de caja; operaciones de cambio; reserva de monedas; control de stock; control de 

gastos brutos y netos de las operaciones;  cotizaciones y compras de materiales de oficina; pago de 

impuestos; control administrativo; envío de documentos al Estudio Contable. 

 

Empresa: Grupo Voges Metalurgia Ltda. 

Rubro de la empresa: Metalurgia / Fabricación de motores eléctricos 

Lugar: Caxias del Sur, Brasil 

Cargo: Asistente de Comercio Exterior 

Período: desde el 05/2015 hasta el 11/2016 

Funciones desempeñadas: Exportaciones e importaciones; negociaciones internacionales; cotizaciones; 

cierre de pedidos; confección de proformas; packing list; factura comercial (commercial invoice); cierre de 

cambio comercial; contrato de cambio; cotizaciones y contrato con compañías internacionales de transporte; 

facturas internacionales; registro de clientes; prospección de clientes; certificado de origen; certificado de 

tratamiento fitosanitario (expurgación); documentos comerciales, financieros y contables internacionales. 

 

Empresa: Silpa – Repuestos y Equipos Industriales Ltda. 

Rubro de la empresa: Metalurgia / Metalmecánica / Fabricación de repuestos de camiones 

Lugar: Caxias del Sur, Brasil 

Cargo: Asistente contable 

Período: desde el 05/2011 hasta el 02/2015 

Funciones desempeñadas: Facturación; notas de crédito; notas fiscales de entrada y salida; cargar notas 

fiscales; emisión de guías de pago de impuestos; registro de cuentas contables; conciliación contable; 

archivo de documentos; cálculo de impuestos; rutinas fiscales y contables. 

 

 

 

 

 

 



Empresa: Proforte – Transporte de Valores S/A 

Rubro de la empresa: Logística / Transporte de caudales 

Lugar: Caxias del Sur, Brasil 

Cargo: Tesorero 

Período: desde el 08/2005 hasta el 12/2010 

Funciones desempeñadas: Atención a entidades bancarias; manejo y control de dinero efectivo de entidades 

bancarias; manejo, apertura, cierre y recepción de bolsas de caudales; cierre de los millares; carga de 

efectivo a los cajeros automáticos (ATM); facturación. 

 

 

Empresa: Supermercado Andreazza Ltda. 

Rubro de la empresa: Supermercado 

Lugar: Caxias del Sur, Brasil 

Cargo: Cajero 

Período: desde el  11/2002 hasta el 03/2005 

Funciones desempeñadas: Atención al cliente; cobro de mercaderías; cierre de caja; establecer o modificar 

los precios de las mercaderías; manipulación de cajas registradoras; escáneres ópticos de los precios; 

lectores de código de barras y calculadoras; recibir y registrar los pagos en efectivo, por cheque, tarjeta de 

crédito o débito automático; emitir cupones; cancelación de cupones; entregar recibos. 


