
 

 
 

Gustavo Adolfo Vosseler  
 

Domicilio: Calle 24 nro. 264 e/37 y 38  (La Plata, Bs.As)  C.P. 1900  

Teléfono: (0221) 15 6744070     

Email: vosseler80@gmail.com  

D.N.I.  18.805.920    

Fecha de nacimiento: 20/04/1979   

 

·Resumen Profesional  
 
Trabaje como empleado en Farmacia Cantani de La Plata, en la cual se manejaban grandes volúmenes de 
medicamentos y gran cantidad de recetas médicas de diferentes obras sociales, Adquiriendo experiencia en 
la atención al público y el manejo de programas de validaciones para las distintas obras sociales.   
Durante mi etapa  de estudiante participe en la Unidad productora de Medicamentos (UPM) en el desarrollo 
galénico de semi-elaborados. Teniendo experiencia en el manejo de equipos para la producción en la 
industria farmacéutica como así también en la producción de formulas magistrales y de homeopatía.  
Me adapto bien a equipos de trabajo ya formados y soy responsable en el lugar, ya sea en condiciones 
sanitarias y de seguridad.    
Me considero una persona pro-activa con predisposición hacia el aprendizaje, cordial con el público y mis 
compañeros de trabajo, responsable en la dispensa, conocimiento y usos de los medicamentos.      
 
 

·Historial Académico   
 
Secundario completo  
Establecimiento Educativo: San Vicente de Paul.   La Plata, Bs.As. 
     
Terminando la carera de farmacia en la facultad de Ciencia Exactas de la U.N.L.P.  
Actualmente termine las cursadas y estoy dando los últimos finales de la carrera.  
 
 

·Antecedentes Laborales  
 
Farmacia Cantani en La Plata      Desde  Agosto del 2010 hasta Noviembre del 2017. 
(0221)  421-2605     Viviana (Encargada)          
  
Atención y asistencia al paciente en el mostrador de forma particular y con obras sociales. 
Medición de presión.  
Preparación de recetas magistrales y de homeopatía.   
Manejo del libro recetario y de estupefacientes.  
Recepción de los pedidos a droguería.  
Gestión y control de stock de los medicamentos.  
Facturación de recetas medicas.  

Servicio de cadeteria y tramites en bancos, en oficinas privadas y en dependencias gubernamentales.   
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Facultad de Ciencias Exactas – U.N.L.P.      En talleres de extensión como estudiante  

  
Desarrollo galénico de semi-elaborados para la producción de comprimidos en la UPM.   
Análisis y controles fisicoquímicos y microbiológicos del agua, suelo y aire.  
Limpieza y armado de maquinas para trabajo e investigación.  
Conocimiento en los distintos métodos analíticos y cromatograficos.   
Esterilización del lugar y materiales de trabajo.     
Formación de equipos de trabajo.    
 
 

·Información adicional:     
 
Disponibilidad horaria.   
Actitud pro-activa y de liderazgo.  
Buena presencia.  
Conocimiento de laboratorio  (equipos, materiales y los distintos reactivos).    
Organización de grupos de trabajo.    
Habilidad para resolver problemas y conflictos.   
Movilidad propia.    
 

 
·Informática:         
 
Manejo del paquete office y buen manejo de búsquedas por internet.   
Excelente manejo de winfarma, colfarma y programas de validación farmacéutica.  
 
 

·Idioma:  
 
Ingles técnico de nivel universitario.  
 
          
 
 
 


