Curriculum generado con http://www.micvweb.com

-Dirección web: http:\\www.micvweb.com\286417
Ciudad: Capital Federal CP: 1212(Capital Federal) País: Argentina

Área profesional: Administración

EXPERIENCIA:
10/1984 - 10/1985
Empresa: Banco de Galicia Puesto eventual a través de la agencia SUPLE
Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera
Area Profesional:Finanzas - Banca
Descripción del puesto: Analista Junior - Departamento Contable - Gerencia administrativo-Financiera
& Atención al cliente y tareas administrativas en general.
Ciudad: Capital Federal País: Argentina
----------------------------------------------11/1984 - 3/1992
Empresa: T.T.I. - Tecnología, Telecomunicaciones e Informática S.A. Grupo Bridas
Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera
Descripción del puesto: Analista Senior - Departamento Contable- Gcia. Administrativo-Financiera 1987-1992
& Análisis y seguimiento de Bienes de Cambio.
& Armado y seguimiento de legajos de importación y transferencia a productos terminados.
& Control y registro contable de movimientos en Depósitos. Ajuste por inflación.
& Determinación de Costos de Ventas. Resultados por producto y operación. Análisis de las cartas de crédito y
devengamiento de intereses.
& Análisis de Bienes de Uso, control de altas y bajas, amortizaciones, ajuste por inflación y armado del anexo.
& Confección del informe de gestión y control presupuestario.
& Seguimiento de informes de Auditoría.
& Supervisión del proceso de informatización de los distintos sistemas.
Analista Semi -Senior - Departamento Contable - Gcia administrativo-Financiera
11-1985-1987
& Liquidación de pago a proveedores, control y seguimiento de documentación respaldatoria, confección de
órdenes de pago.
& Contabilización de facturas de proveedores y facturación a clientes.
& Análisis de proveedores y de créditos por ventas mediante la implementación de un listado de reconciliaciones
automático.
& Conciliaciones bancarias.
Analista Junior - Departamento Contable - Gerencia administrativo-Financiera 1984-1985
& Facturación y Gestión de Cobranzas.
Ciudad: Capital Federal País: Argentina
----------------------------------------------4/1992 - 3/1997
Empresa: BRIDAS SAPIC Actualmente Pan American Energy

Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera
Area Profesional:Contabilidad
Descripción del puesto: Analista Senior – Depto. Consolidación e Informes de Gestión – Gcia. Administrativo-Financiera y de In
& 61555 Elaboración del informe de Gestión de la Compañía. Análisis presupuestario y de desvíos.
& 61555 Elaboración de estadísticas de ventas por línea de negocio y por línea de producto.
& 61555 Preparación de balances proyectados por línea de negocio y de producto utilizando el presupuesto.
& 61555 Apertura y armado del resultado bruto consolidado de los consorcios componentes de la organización.

& 61555 Análisis de balances de terceros.
& 61555 Preparación de información para el convenio multilateral ingresos brutos .
& 61555 Administración del sistema de costos hora/Hombre de la Gerencia.
& 61555 Seguimiento de informes de Auditoría.
& 61555 Optimización de la información mediante integración de distintos archivos y creación de nuevos
listados.
Analista Senior - Departamento Producción – Gcia. Administrativo-Financiera 1992-1993
& 61555 Contabilidad de Consorcios: facturación, registraciones contables, análisis de bienes de cambio, bienes
de uso, créditos por ventas, obligaciones a pagar en el exterior, amortizaciones, confección de listados contables,
análisis de resultados, análisis de ventas por consorcio y por producto, posiciones de IVA e Ingresos Brutos.
Altas de los consorcios y de todos sus reportes en el sistema contable
Ciudad: Capital Federal País: Argentina
----------------------------------------------7/1997 - 8/2008
Empresa: EMPRENDIMIENTO COMPARTIDO S.A.
Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera
Area Profesional:Contabilidad
Descripción del puesto: Responsable de Presupuesto y Control de Gestión - Gerencia Administrativo-Financiera.
& 61555 Elaboración del informe de Gestión de Emprendimiento Compartido S.A. Grupo Económico previsional
conformado por: A.F.J.P. ProRenta, Profuturo Cía. de Seguros de Retiro y Profuturo Cía. de Seguros de Vida
S.A.
& 61555 Ajuste por inflación y conversión de EECC a moneda extranjera.
& 61555 Elaboración del presupuesto tomando en consideración el plan de negocios quinquenal. Análisis
presupuestario y de desvíos.
& 61555 Elaboración de reportes para el directorio.
& 61555 Elaboración de reportes de actividad de las distintas Cías comparativo con el Sistema
& 61555 Elaboración del Cash flow proyectado de la Cía.
& 61555 Elaboración de reportes con el margen de contribución por regional y con el costo por unidad
producida.
& 61555 Elaboración de proyecciones de resultados mensuales.
Ciudad: Capital Federal País: Argentina
----------------------------------------------9/2008 - 7/2014
Empresa: PROBENEFIT S.A. Continuadora de Emprendimiento Compartido
Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera
Area Profesional:Contabilidad
Descripción del puesto: Analista Contable Sr. de Emprendimiento Compartido S.A., Previpsa Institucional S.A. ,
Nexo Sociedad de Inversión
Gerencia Administrativo-Financiera.
& 61555 Tesorería, contabilidad, análisis de cuentas, armado de Sumas y Saldos para el armado del Balance
por parte del Estudio de auditoría, para mi posterior control Conclusión llevar la contabilidad de la empresa de
principio a fin . Consolidación de EECC
& 61555 Confección de Actas de Asamblea y de Directorio conjuntamente con el Gerente de Administración.
& 61555 Confección de DDJJ mensuales y presentación en AFIP. Presentaciones en AFIP de cambio de
autoridades societarias, cambios de fecha de ejercicio, cambio de administrador de relaciones, transferencia
electrónica de EECC, cambio de accionistas, solicitud de facturas tipo A, altas de distintos impuestos.
& 61555 Alta en IIBB local de distintas compañías.
& 61555 Presentación de Balances en la BCBA y en CNV y presentación de toda la documentación de todo
cambio societario en CNV, durante el tiempo que la empresa tenía colocadas en el mercado Obligaciones
Negociables
& 61555 Trato con estudios societarios, jurídicos y contables
& 61555 Eventualmente confección de contratos

& 61555 Confección de documentación de cualquier cambio societario a ser inscripto en IGJ por el estudio
jurídico
& 61555 Especialización en Control de Gestión y análisis de desvíos presupuestarios. Resultados por línea de
negocios
Ciudad: Capital Federal País: Argentina
----------------------------------------------8/2014 - 8/2014
Empresa: South American Trust S.A. Continuadora de Emprendimiento Compartido SA
Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera
Area Profesional:Contabilidad
Descripción del puesto: Analista Contable Sr. de Regional Raíces FF S.A., Emprendimiento Compartido S.A.,
Previpsa Institucional S.A. , Nexo Sociedad de Inversión
Gerencia Administrativo-Financiera.
& 61555 Tesorería, contabilidad, análisis de cuentas, armado de Sumas y Saldos para el armado del Balance
por parte del Estudio de auditoría, para mi posterior control Conclusión llevar la contabilidad de la empresa de
principio a fin . Consolidación de EECC
& 61555 Confección de DDJJ mensuales y presentación en AFIP. Presentaciones en AFIP de cambio de
autoridades societarias, cambios de fecha de ejercicio, cambio de administrador de relaciones, transferencia
electrónica de EECC, cambio de accionistas, solicitud de facturas tipo A, altas de distintos impuestos.
& 61555 Alta en IIBB local de distintas compañías.
& 61555 Presentación de Balances en la BCBA y en CNV y presentación de toda la documentación de todo
cambio societario en CNV.
& 61555 Trato con estudios societarios, jurídicos y contables
& 61555 Eventualmente confección de contratos
& 61555 Confección de documentación de cualquier cambio societario a ser inscripto en IGJ por el estudio
jurídico
Ciudad: Capital Federal País: Argentina
----------------------------------------------9/2014 - 11/2014
Empresa: Trust and Development S.A. Continuadora de Emprendimiento Compartido SA
Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera
Descripción del puesto: Analista Contable Sr. de Regional Raíces FF S.A., Emprendimiento Compartido S.A.
Controlante de dos Cías de Seguros de retiro y una Cía de Seguros de Vida , Previpsa Institucional S.A. , Nexo
Sociedad de Inversión
Gerencia Administrativo-Financiera.
& 61555 Tesorería, contabilidad, análisis de cuentas, armado de Sumas y Saldos para el armado del Balance
por parte del Estudio de auditoría, para mi posterior control Conclusión llevar la contabilidad de la empresa de
principio a fin . Consolidación de EECC
& 61555 Confección de DDJJ mensuales de IVA, Sicore, IIBB local, City Ventas y presentación en AFIP.
Presentaciones en AFIP de cambio de autoridades societarias, cambios de fecha de ejercicio, cambio de
administrador de relaciones, transferencia electrónica de EECC, cambio de accionistas, solicitud de facturas tipo
A, altas de distintos impuestos.
& 61555 Alta en IIBB local de distintas compañías.
& 61555 Presentación de Balances en la BCBA y en CNV y presentación de toda la documentación de todo
cambio societario en CNV.
& 61555 Trato con estudios societarios, jurídicos y contables
& 61555 Eventualmente confección de contratos
& 61555 Confección de documentación de cualquier cambio societario a ser inscripto en IGJ por el estudio
jurídico
Ciudad: Capital Federal País: Argentina
-----------------------------------------------

2/2015 - 3/2015
Empresa: Estudio Contable Álvarez, Roperti, Venegas S.A. Puesto eventual
Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera
Descripción del puesto: Analista contable Sr. responsable de llevar la contabilidad de las empresas asignadas,
desde las registraciones contables hasta el armado de los EECC
Ciudad: Capital Federal País: Argentina
----------------------------------------------9/2015 - 9/2015
Empresa: Unteco SACEI Trabajo puntual
Sector Empresarial: Contabilidad-Financiera
Descripción del puesto: Contadora, responsable de la contabilidad de la empresa Cía. dedicada a la venta
mayorista perfumista y de artículos de tocador
Ciudad: Capital Federal País: Argentina
----------------------------------------------10/2015 - 3/2016
Empresa: Organización Palermo S.A. Trabajo puntual
Descripción del puesto: Contadora encargada del control de ingresos y egresos de Organización Palermo,
empresa operadora de seguros .
Gerencia Administrativo-Financiera.
- Responsable del armado diario, histórico y proyectado del flujo de fondos. Análisis y seguimiento de pagos y
cobranzas. Confección de la facturación electrónica de los productores a las Cías. de seguros. Trato con el
estudio Contable.
Ciudad: Capital Federal País: Argentina
-----------------------------------------------

FORMACIÓN ACADÉMICA:

11-2004Contadora Pública Nacional (UBA)
FP3 / Grado Superior
Administración y Dirección de Empresas
Analista Contable Sr – Facturación - Cobranzas., Pago a Proveedores. Sólidos conocimientos y experiencia en Control de gesti
Centro: UBA
Ciudad: Capital Federal (Argentina)
----------------------------------------------11-2004Contadora pública UBA
Grado
Administración y Dirección de Empresas
-----------------------------------------------

IDIOMAS:
Idioma: InglésNivel: Nivel Intermedio
Comentarios:
Centro de Estudios: Secundario e Intercompany
-----------------------------------------------

OBJETIVOS PROFESIONALES:
Búsqueda de un trabajo donde pueda brindar mis conocimientos y valor agregado a la Organización.

LOGROS Y RESULTADOS:
Haber alcanzado un excelente nivel profesional gracias a mi dedicación y esfuerzo, poniendo todo de mi parte

para el logro de los objetivos de las empresas en las que he trabajado con honestidad y confidencialidad

CUALIDADES:
Amable, Analítico/a, Cariñoso/a, Colaborador, Comprometido/a, Comunicativo/a, Creativo/a, Decidido/a,
Determinado/a, Diligente, Eficiente, Enérgico/a, Entregado/a, Fiable, Flexible, Fuerte, Honesto/a, Imaginativo/a,
Intelectual, Inteligente, Intuitivo/a, Meticuloso/a, Organizado/a, Perceptivo/a, Persistente, Persuasivo/a, Preciso/a,
Productivo/a, Responsable, Seguro/a, Sensible, Servicial, Sociable, Tenaz, Trabajador/a, Versátil, Visionario/a

INTERESES:
Atletismo, Bailar, Cantar/Tocar Instrumentos musicales, Ciclismo, Cine/Películas, Deportes de Agua,
Esquí/Deportes de invierno, Gimnasio/Aerobic, Música Latina, Música Variada, Naturaleza, Navegar,
Ópera/Música Clásica, Ordenadores/Internet, Servicios Sociales Voluntarios, Teatro/Ballet, Viajar/Turismo

DISPONIBILIDAD:
Estoy dispuesto a viajar
, Estoy dispuesto a trabajar en el extranjero
, Estoy dispuesto a trabajar fuera de mi región

ENLACES WEB RELACIONADOS:
Links relacionados: http://ar.linkedin.com
https://ar.linkedin.com/
Dirección web: http:\\www.micvweb.com\286417
Documentos Anexados: https://micvweb.com/ficheros/2864171.DOC
-Curriculum generado con http://www.micvweb.com

