CURRÍCULUM VITAE
DIRECTORA DE PROYECTOS ESPECIALES, INVERSIÓN Y DESARROLLO
DE LA INTENDENCIA DE SALTO

NOMBRE COMPLETO
Angelina Bazzano Korytnicki
FORMACIÓN
Universitaria
 UDELAR. Facultad Ciencias Económicas y Administración (1994-2001). Obteniendo en dicha Facultad el
Título de: Analista Universitario en Administración y Contabilidad, el 13 de Agosto de1998, y el Título de:
Contador Público, el 29 de marzo de 2001.
 UNIVERSIDAD ORT (2005-2006). Carrera de Analista en Tecnologías de la Información. Cursé 2 años
dicha carrera, en donde adquirí conocimientos de Sistemas Operativos, de desarrollo de Base de Datos SQL
y de Programación en Visual Basic. Net.
Post Grado
 UNIVERSIDAD ORT (2009-2011). Post Grado: “Diploma en Finanzas”. El programa incluía materias
referentes al manejo de las finanzas corporativas y de capital.
Idiomas / Sistemas






7º año de inglés en el Instituto Cultural Anglo Uruguayo de la ciudad de Salto (1986 - 1993).
Dominio de programas Memory (Conty, Figaro y Worky), conocimiento adquirido por intermedio de la
experiencia laboral.
Dominio de Magic-Broker , software financiero.
Dominio Sistema operativo Windows, Microsoft office y base de datos.
Conocimiento de sistema operativo Linux.

Capacitación extra curricular








Charla técnica de mejores prácticas de Auditoría Interna. Colegio de Contadores, Economistas y
Admin. del Uruguay. Nov.2012.
Curso Auditoria Tributaria. CADE. Oct.2010.
Jornadas Técnicas de Reforma Tributaria. Asociación Salteña de Contadores. Ago-Set.2007.
Curso de Reforma Tributaria. CIU - CCIS - CPA Ferrére. Jun.2007.
Curso de contabilidad en explotaciones agropecuarias. Colegio de Contadores, Economistas y
Admin. del Uruguay. Ago.2008.
Curso de Certificado de créditos y reintegros de tributos admin por DGI. Colegio de Contadores,
Economistas y Admin.del Uruguay. Jun. 2003.
Conferencia realidad económica de Moscú. Ministerio del Exterior de Rusia - Univ de Relaciones
Internacionales. Ago. 2002.

EXPERIENCIA LABORAL


Setiembre 2015 a la fecha - Intendencia de Salto
Desde marzo 2017 - Directora de Proyectos Especiales Inversión y Desarrollo
Marzo 2016 a febrero 2017 - Coordinadora de Salto Emprende:
Coordinación de Salto Emprende en actividades referentes a la articulación con otras instituciones para
la instrumentación de políticas públicas en el desarrollo productivo y estratégico de la región; al
asesoramiento financiero y comercial de las mipymes; fomento y fortalecimiento del asociativismo (Salto
Hortícola, Comunidad Emprendedora y Foro Tecnológico)
Setiembre 2015 a marzo 2016 - Dirección de Hacienda:
Aportes en la elaboración del Presupuesto Quinquenal.
Informes financieros de la situación de costos e ingresos de los sectores que componen la
administración municipal.



2011 a la fecha - Fundación de Desarrollo Regional de Salto Grande
Cargo: Gerente Administración
Realizando las siguientes tareas:
Evaluación y seguimiento de los proyectos presentados solicitando apoyo en llamados abiertos que se
realizan con frecuencia anual.
Administración de los Fondos.
Elaboración de informes.



Marzo 2013 a la fecha - Universidad Regional Norte - CENUR
Cargo: Docente Administración y Gestión de las Organizaciones I y II.
Materia de Facultad de Ciencias Económicas y Administración, carrera CIOAS (trayecto Economía)
Cargo: Docente Taller Interdisciplinario.
Materia con objetivo de aplicar la teoría dictada en las materias dictadas en carrera CIOAS (trayecto
Economía)



2011–2012 - Ministerio de Desarrollo Social
Cargo: Referente económica en Salto de la Unidad de Iniciativas Locales dependiente de la División
Nacional de Economía Social.
Realizando las siguientes tareas:
Evaluación de emprendimientos para la otorgación de apoyos económicos.
Supervisión de la OSC que realiza el seguimiento y capacitación de los emprendimientos que han
obtenido el apoyo económico. Observación, seguimiento e información respecto al cumplimiento de los
objetivos planteados en el contrato de trabajo.
Asesoramiento a contribuyentes y coordinación con instituciones locales para inscrpción de Monotributo
Social Mides.
Confección de presupuestos y de informes económicos para Cooperativas Sociales.

Trabajo en equipo con profesionales de diferentes áreas para la coordinación en la ejecución de políticas
sociales en la región.
Motivo de Egreso: Renuncia


2007-2014 - Fénix Trading Sociedad de Bolsa S.A
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas
Realicé las siguientes tareas:
Supervisión del personal de la empresa
Presentación de las operaciones en BVM
Elaboración de la información contables trimestrales para su presentación ante el organismo regulador
“BCU”.
Confección del manual de procedimientos administrativos y código de ética de la empresa, y de sus
posteriores actualizaciones.
Confección de información financiera para el directorio de la empresa.
Elaboración del manual de políticas para la prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo y de sus posteriores actualizaciones.
Brindar toda la información referente a la operativa y situación económica de empresa a los auditores
externos para la elaboración del informe semestral de Revisión Limitada y para el informe anual de
Auditoria y de Prevención de Lavado.



2005 – 2007 - Sebilur S.A
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas.
Supervisión del personal administrativo.
Desarrollo de manual de normas y procedimientos internos aplicables a la empresa.
Asesoramiento tributario, presentaciones y liquidaciones fiscales
Liquidaciones de sueldos, la empresa cuenta con una plantilla de 30 empleados.
Asesoramiento financiero y comercial.
Confección de información financiera y contable.
Motivo Egreso : Renuncia



2002 – 2005 - “Corfal” Transporte Internacional de Carga Terrestre
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas.
Motivo de Egreso: Venta del capital accionario.



1999 – 2003 Óptica Meerhoff
Realicé tareas administrativas, control de pago a proveedores, control de stocks y control de créditos.
Confección informes mensuales de flujos de fondos.
Elaboración presupuesto mensual de la empresa.
Motivo Egreso: Renuncia.



1999 – 2002 - Estudio Contable Cr. Carlos Carluccio
Realicé las siguientes tareas:
Liquidación de impuestos (Patrimonio, IRIC, IVA,COFISS).
Liquidación de sueldos y aportes al B.P.S.
Cierre de balances, análisis de la información contable, realización de reportes mensuales y al cierre del
ejercicio económico acerca de la situación económica y financiera de la empresa.
Asesoramiento administrativo y contable en empresas de diversos ramos (Industria textil, Empresa de
Ventas de Software, Optica, Empresas Agropecuarias y otras).
Motivo Egreso: Renuncia.



1998 – 1999 - Consultora Coopers&Lybrand - Actualmente PWC Uruguay
Sector: Auditoría.
Cargo: Asistente Junior, realicé procedimientos de auditoría en empresas de diversos sectores (salud,
publicidad, servicios de transporte y logística, etc).
Motivo de egreso: Renuncia.

PUBLICACIONES
Dic. 2015. “Los héroes de las doce horas” – Una experiencia de intervención en la realidad de los comerciosfamilias (Salto). Autores: Dr. Alejandro Noboa, Lic.Marisabina Minteguiagay, Cra. Angelina Bazzano.

