
                     

CURRICULUM VITAE 
 
 
 

                                                                                              

 
      
 
      DATOS PERSONALES 
                                                                                      

 Apellido y Nombre: Maidana Juan Ignacio                                 
 

 DNI: 34.253.382 
 

 Fecha de Nacimiento: 30 de diciembre de 1988            
 

 Lugar: La Plata 
 

 Dirección: 58 Nº1621 e/ 27 y 28. La Plata – Provincia de Buenos Aires 
 

 Teléfono: 0221-4512261 
 

 Teléfono celular: 0221- 15-5410489 
 

 E-Mail: maidanajuanignacio@hotmail.com 

 
 
 
 



FORMACION Y ESTUDIOS 
 
Nivel Terciario: Instituto Biomédico Platense. 
Titulo Obtenido: Agente de Propaganda Médica. 
 

- Certificado de Asistente en Farmacia realizado en Instituto Biomédico 
Platense. 

 
 
Nivel Terciario: ICIA (Instituto de Capacitación Impositivo y Aduanero) 
Primero, Segundo Años cursados y aprobados. 
Tercer Año cursado, adeudando finales, para obtener el título de Técnico 
Superior en Régimen Aduanero y Comercio Exterior.  
 

- Curso de Capacitación sobre el Sistema María el cual se utiliza para llevar a 
cabo operaciones aduaneras. 

 
Títulos: Nivel Medio: Bachiller con Orientación en Economía y Gestión de las 
Organizaciones- Instituto Santa Teresa de Jesús de La Plata.  
 
 
Idiomas: Inglés Bueno. 
 
Conocimientos Informáticos:  
 
 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Access 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPERIENCIA LABORAL 
 
Contratado por el Programa PNUD dentro del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires. 
Fecha: ingreso enero de 2015 hasta la Actualidad. 
Area: Tecnología Medica 
 
 Puesto/ Actividad Desarrollada: 
 

 Organizar el despacho y el correo de la Unidad Ejecutora Provincial con las 
oficinas relacionadas. 

 Interacción con las distintas empresas oferentes a la compra de 
equipamiento medico 

 Elaborar notas e informes. 

 Participar en la elaboración material de apoyo. 

 Brindar asistencia en el armado de Pliegos de adquisición de equipamientos 
y servicios. 

 Atención a consultas por parte de los oferentes. 

 Seguimiento y actualización de base de datos. 

 
Contratado para trabajar en el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires. 
Fecha: Ingreso Enero 2012 hasta Diciembre de 2014. 
Área: Unidad Coordinadora de Proyectos 
 
Puesto/Actividad Desarrollada: 
 

 Asistencia y apoyo administrativo al área de contrataciones, monitoreo y 
Evaluación en todo lo que se refiere a planificación financiera para el 
Proyecto Redes y las contrataciones de consultores individuales para dicho 
Proyecto. 

 

 Relevamiento mensual de todo el personal contratado bajo el proyecto de 
Fortalecimiento Institucional. 

 

 Control y seguimiento de la base de datos dispuesta para el proyecto de 
Fortalecimiento y Desarrollo de la Red Perinatal en Salud. 

 

 Recepción y registro de documentación y datos que surjan del Modelo 
establecido del Proyecto de Redes Perinatales.    



 

 Armado, preparación y seguimiento de toda la documentación ligada a la 
compra de bienes y servicios para el Proyecto de Redes Perinatales. 

 

 Seguimiento mensual de todo el personal contratado bajo el Proyecto de 
Fortalecimiento y Desarrollo de la Red Perinatal en Salud. 

 
 

 Coordinación junto con la Dirección Materno Infantil la planificación y 
elaboración de los talleres de capacitación a realizarse en las respectivas 
regiones que involucran el Proyecto de Redes Perinatales. 

 

.Empresa: Estudio Contable Barbosa 

 Fecha: Ingreso Febrero de 2007 hasta Octubre 2011. 
 
 
Puesto/Actividad Desarrollada: 
 

 Asistente Administrativo, manejo de Base de datos para el seguimiento y 
puesta en marcha de la documentación perteneciente a cada uno de los 
clientes. 

 

 Preparación y envío de documentación correspondiente a cada uno de los 
clientes. 

 

 Organización y archivo de los datos. 
 

 Envío de depósitos mensuales al Banco de la Provincia de Buenos Aires. 
 

 Elaboración de Planillas de clientes (mensuales y cuatrimestrales), para el 
posterior envío al Instituto de Previsión Social. 

 


