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2016 - 2022

Banco de la Nación Argentina l Ciudad Autónoma de  Buenos Aires

Departamento de Desarrollo de Obras - Recursos Edilicios

Área pertenenciente a la Subgerencia General de Administración de la Casa Central del
Banco de la Nación Argentina. Encargada principalmente del desarrollo de obras en
Inmuebles propios del Banco, desde construcción de nuevos edificios, hasta provisión de
mobiliarios, en todo el territorio Argentino.

Jefe de División (junio 2019 - enero 2022)

Autorización de Adicionales o Demasías de Obra. Autorización de Economías de Obra. Emisión
de Ordenes de Trabajo Adicinales. Pagos a las empresas por Avances de Obra. Cobro de Multas
a las empresas por atrasos en los Inicios de Obra o en la Ejecución de las mismas. Intimaciones
Legales a las empresas. 

Fuertes habilidades interpersonales
y comunicacionales
Actitud muy resolutiva y
comprometida con el trabajo 
Gran atención a los detalles
Adaptación al cambio y a los
obstáculos que se presentan
Entusiasta respecto a ambientes
dinámicos

ACERCA DE MÍ

IDIOMAS

Español - Nativo
Inglés - C1

2014 - 2015

Amérian  Tucumán Apart & Suites l Tucumán - Argentina
Recepcionista

Recepcionista del Amérian Tucumán Apart&Suites. Encargada de cobros y facturación.
Asistencia a los pasajeros al check in y check out del hotel. Asistencia turística. Asistencia en
eventos. Telefonísta. Reservas. E-mails. 

 2016

Hotel Panamericano l Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Adicionista

Adicionista del Hotel Panamericano de Buenos Aires. Encargada de cobros y facturación en
el sector de Alimentos y Bebidas. Asistencia a mozos y cocina. Asistencia turística a los
pasajeros. Asistencia en eventos. Telefonísta. Reservas. E-mails. 

Universidad del Norte Santo Tomás 
de Aquino

Licenciada en Turismo

2011 - 2015

Auxiliar (junio 2016 - septiembre 2019)

Alta y baja de garantías de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato y Fondos de
Reparo en efectivo y pólizas a las empresas adjudicadas para obras en el Banco. Reclamos de
vencimientos de seguros de Responsabilidad Civil, Seguros Técnicos, Accidentes Personales,
ART, presentados por las empresas adjudicadas. Registro de Proveedores.

Jefe de Departamento (enero 2022 - octubre 2022)

Liderazgo. Organización y evaluación de equipo. Informes y seguimientos sobre situación de las
obras adjudicadas. Informes y seguimiento de expedientes por Auditorías Internas. Control y
conformidad de Facturas y Certificados de Pagos por avances de Obra. Control y conformidad
de Adicionales, Demasías y Economías. Atención a empresas. Asesoramiento al área de Legales
en Demandas Judiciales sobre Obras. 

2 Jefe de División (septiembre 2019 - junio 2021)

Autorización de inicios de obras. Control y recepción de seguros, Altas y bajas de personal
afectado a las obras. Autorización de subcontratos. Asientos contables para la sustitución de
Fondos de Reparo en pólizas por efectivo. Organización de Expedientes de obra. 


