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DATOS PERSONALES    
Fecha de nacimiento: 06/05/1979                           Edad: 37 años 

Nacionalidad: Argentino                                         DNI: 27.331.324 

Estado Civil: Casado 

Hijos: 2 

E-Mail: leandro_panis@hotmail.com 

 

OBJETIVOS 

Desarrollarme profesionalmente en un entorno que permita mi crecimiento y 

realización tanto a nivel personal como profesional. Adquirir mayor 

experiencia. 

 

ESTUDIOS   
- Estudios primarios y secundarios realizados en el Colegio Don Bosco de 

Bahía Blanca, finalizados en el año 1996.  Premio Santo Domingo Savio 

(1996). 

- Estudios universitarios completos. Contador Público, Universidad Nacional 

del Sur.  Último final aprobado: 22 de Junio del 2004. 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL  
 Municipalidad de Bahía Blanca: Cargo Tesorero General. 01/09/06 

hasta la actualidad en el Departamento de Tesorería. Tesorero General 

de la Municipalidad de Bahía Blanca desde el 01/09/2010 a la fecha, 

actualmente en funciones. Control de conciliaciones bancarias, cierre de 

las mismas, máximo responsable de las cajas, distintas bocas 

recaudadoras del municipio y dinero, pago a proveedores, atención 



personal de los mismos,  ingresos de  todas las bocas recaudadoras de la 

ciudad y toda tarea vinculada al departamento. Rendición trimestral y 

anual al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires 

( ente auditor ). A cargo de 15 personas perteneciente a dicho 

departamento. 

 Import City: 15/04/06 al 31/07/06.Comercio mayorista cuyas 

sucursales están radicadas en San Juan, Santa Rosa y Punta Alta. Control 

y pago a proveedores; armado de los subdiarios Iva Compras e Iva 

Ventas; armado de las planillas de caja. Carga de mercadería. 

Supervisión de empleados. 

 Oleaginosa Moreno Hnos. S.A. Pasantía desde el 07/01/04 al 

07/07/04. Contratación efectiva el 08/08/04 hasta el 03/03/06. 

Realización de conciliaciones bancarias, control de IVA , análisis de 

desviaciones presupuestarias y su imputación a los centros de costos , 

reintegro de IVA por exportación ,  registro de operaciones, control de 

contratistas, devengamientos, asientos de ajuste, armado de inventarios, 

carga de recibos, control de cuentas , alta y registraciones de bienes de 

uso. 

 Municipalidad de Bahía Blanca (desde el 01/01/03 al 31/12/03) en el 

área contable. Realización de conciliaciones bancarias, atención y pago 

a proveedores, liquidación de impuestos, liquidación de sueldos, 

imputación de gastos, diversos controles. 

 CO.NE.BA, empresa corredora de cereales (desde el 01/01/01 al 

31/12/01). Realización de tareas administrativas y contables, como 

conciliaciones bancarias, registro de operaciones, liquidaciones de 

impuestos, liquidaciones de sueldos; archivo de documentación. 

 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS                 
Realización del curso de Tango Gestión versión educativa 2002, dictado por 

el Instituto Quantum Computación (Marzo 2002 a Diciembre 2002). 

Realización del curso de Factura Plus y Conta Plus dictado por el Instituto 

Quantum Computación (Marzo 2002 a Diciembre 2002). 

Conocimiento del programa Exacta y del programa HP Reflection 9000 

(programas contables). 

Conocimiento y uso habitual de Excel, Word, Internet Explorer, PowerPoint. 
 

CAPACITACION 

 Curso- Taller: Futuros y Opciones, dictado por la Bolsa de Cereales de 

Bahía Blanca (Mayo 2005). 



 Jornadas de actualización de Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los  

Bienes Personales y Monotributo; dictado por el Consejo Profesional 

(Marzo 2004). 

 Jornadas de actualización de Auditoría, dictado por el Consejo 

Profesional (Setiembre 2003). 

 Técnicas de negociación efectiva, Sistema de gestión de la calidad; 

dictado por la Cámara Junior de Argentina capítulo Bahía Blanca 

(Setiembre 2002). 

 Planeamiento y administración de Recursos Humanos, dictado por la 

Cámara Junior de Argentina capítulo Bahía Blanca (Julio 2002). 

 Formación de Líderes, Toma creativa de decisiones; dictado por la 

Cámara Junior de Argentina capítulo Bahía Blanca (Mayo 2002). 

 

REFERENCIAS 

 

 Cr Gabriel Carella – Tel.: (0291) 155715889 

 Cr. Faure, Darío – Auditoria Faure – Tel.: (0291) 4520277; 154255206 

 

 

 

 

 


