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Competencias 

 Orientación a resultados 
 Trabajo en equipo 
 Organización  
 Gestión del tiempo 
 Coordinación de tareas y 

personas 
 Resolución de problemas 
 Capacidad de adaptación 

y aprendizaje 
 Mediación 

 

Cualidades personales 

 Compromiso  
 Excelente manejo de las 

relaciones 
interpersonales 

 Responsabilidad 
 Independencia 

 

 Objetivo    

Desempeñarme en áreas de Recursos Humanos o bien en puestos 
administrativo-contables. Estoy dispuesta a radicarme en otras 
localidades o a viajar, en caso de ser requerido.  

 

Perfil 

Tengo estudios universitarios incompletos en la carrera de 
Contador Público (UNC) y cuento con más de dos décadas de 
experiencia en administración general y contable.  También 
poseo una amplia trayectoria en gestión de personal. He 
trabajado en rubros tan diversos como la atención médica, la 
explotación petrolera y el transporte, lo cual amplió 
enormemente mis capacidades y conocimientos.  

Mi contribución a las empresas que me confiaron aquellas tareas 
ha sido doble: de tipo organizativo y la gestión eficiente de 
documentación con impacto directo sobre la rentabilidad.  

Por último, quisiera mencionar que durante 16 años mi economía 
personal se basó en emprendimientos propios. Esto incluyó la 
puesta en marcha y crecimiento de un negocio en la ciudad de 
Córdoba (minimercado/rotisería), y actividades de venta directa 
y por comisión en Río Gallegos.  

 

Posición laboral actual 

2013-Presente: Administración general y de personal. Transportes Automotores Quebek S.A., Río 

Gallegos.  

Responsabilidades: altas/bajas, certificaciones de servicios, certificados de trabajo, sanciones, 

presentación de Ganancias, trámites ART, gestiones bancarias, patentamiento de vehículos, 

habilitaciones CNRT e implementación de resoluciones, pago de impuestos, seguros y 

cauciones. 

Logros: llevar adelante un sistema de documentación complejo y mantenerlo al día para 

garantizar la prestación de servicios y evitar pérdidas económicas.  
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Formación superior 

1987-1989: Contador Público (estudios incompletos). Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 

 

Experiencia laboral 

2012-2013: Administración de personal. Skanska A.N.R.G., Río Gallegos. 

Responsabilidades: trámites ART, manejo de legajos, licencias, ausentismo, carpetas médicas, 

seguros, liquidación de sueldos y relevamiento de Seguridad e Higiene en yacimientos. 

Logros: organizar, actualizar y gestionar legajos eficientemente, mantener al día 

documentación con alto impacto sobre la rentabilidad de la empresa.  

2006-2012: Gestión de consultorio y Asistente personal Dra. Andrea Balarino, Río Gallegos. 

Responsabilidades: facturación de obras sociales, trámites ART, manejo de seguros, gestión de 

agenda de pacientes y atención al público, gestiones bancarias, pagos y cobros, resolución de 

encargos personales en general.  

Logros: organizar la administración del consultorio y atención diligente de encargos personales. 

1994-2005: Actividades de venta directa o por comisión, Córdoba y Río Gallegos. 

Responsabilidades: administración general, atención al público, venta. 

Logros: conformar una amplia red de clientes y fidelizarlos como base de mi economía personal. 

1989-1993: Emprendimiento propio (minimercado y rotisería), Córdoba. 

Responsabilidades: administración general, atención al público, venta.  

Logros: hacer crecer mi emprendimiento (incluyó la mudanza a un local de mayor superficie en 

una mejor ubicación). 

 

Cursos realizados 

 Comunicación empresarial y trabajo en 
equipo 

 Nomenclador de Códigos para Prácticas de 
Laboratorios y Diagnóstico por Imágenes 

 Sistema de Ventas y Administración de 
Personal 

  YPF – Nomenclador de Sustancias Peligrosas 

Conocimientos de informática 

 MS Word / MS Excel 
 Sistema AFIP (gestiones generales, 

facturación, alta y renovación Res. 2080) 
 Holistor (IVA compras / ventas) 

 


