
 Perfil Profesional 

Auxiliar administrativa, secretaria. Proactiva, facildad y disposición para 

aprender, buenas relaciones interpersonales, altamente responsable, con 

iniciativa, puntualidad y compromiso, organizada, interesada por la 

actualización profesional, capacidad en la toma de decisiones, conocimiento en 

sistema Tango y manejo de Internet.  

Formación Académica 

Secundario: Completo, orientación en producción de bienes y servicios  

Licenciatura en Historia, primer año cursado FFyH  U.N.C.- 

Actualmente cursando primer año de la carrera Abogacía, Universidad Blas Pascal. 

Idiomas 

Inglés: Nivel intermediat, hasta 3 año cursado en el Departamento Cultural  

de la Facultad de Lenguas U.N.C.- 

Formación Complementaria 

-Comunicación e Imagen Institucional, a cargo de la Lic. Romina Ferrero.- 

-Administración y Gestión de los Recursos Humanos, a cargo del Lic. Hugo Blasco.- 

-Asistente Contable, a cargo de la Cra. Lia Edith Rodriguez.- 

-Asistente Laboral, liquidación de sueldos y jornales a cargo de la Cra. Lia Edith 

Rodríguez.- 

-Sistema Tango, manejo integral de software.- 

-Asistente Jurídico, capacitación a cargo de la Esc. Maria Jorge.-  

-Curso de Secretariado Administrativo realizado en Instituto AES.- 

-Mandataria del automotor, curso realizado  en instituto FUNICOMAPU. 

Informática 

-Manejo sistema Tango.- 

-Manejo de PC, paquete office, conocimientos avanzados, internet 
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Fecha de nac.: 28/04/1985 

Edad: 32 años 

DNI: 31556430 

CUIL: 27-31556430-7 

Estado civil: Soltera. 

Nacionalidad: Argentina 

Domicilio: San Luis 2312, 

Ushuaia. 

Celular: 3512083605 

Mail: 

ortigozaromina@hotmail.com 

 



Antecedentes Laborales 

-Octubre 2015/Diciembre 2017: Para importante editorial de nivel nacional. Responsable administrativa, 

facturación, gestión de  cobranzas. Atención cartera de  clientes del interior, control de stock. Gestiones 

impositivas y bancarias. 

-Noviembre 2013/Septiembre 2015: Gestión administrativa/contable, cobranzas para Roman Aguirre 

Seguros.  Tareas inherentes a las afiliaciones, atención y servicio al cliente. Mandataria del Automotor.- 

-Octubre 2007/ Septiembre 2013: Compañía Artística. Librería artística, técnica, universitaria. Córdoba 

capital. Desempeñando tareas administrativas, facturación, cuentas corrientes y pagos. Data entry, gestión 

de cobranzas. Confección de legajos de personal. Control de caja y stock, gestiones bancarias e 

impositivas. 

-Diciembre 2005/Abril 2007: “Howard Johnson Hotel y Casino”. Rio Ceballos, Córdoba. Desempeñando 

tareas en el área gastronómica de salón como camarera de restaurant y casino y atención de eventos 

especiales para franquicias de Rio  Ceballos, Rio IV y Alta Gracia.-  

 

 

 

 

 


