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 Nombre y Apellido: MARTA GIRONDIN 

 Estado civil: DIVORCIADA sentencia 27/08/96-98 ccexp 332131 Tribunales San Martin  

 Nacionalidad: ARGENTINA 

 PASAPORTE : 13071030   

 DNI: 13071030 

 Visa : EEUU  /   visa de negocios /estudio y trabajo anual/  vigencia 2001/ hasta 5/ 2012 

 Edad:58 

 Lugar de nacimiento: CAPITAL FEDERAL  

 Fecha de Nacimiento: 08/11/1958 

 Domicilio: Avda. Álvarez Jonte 6176 piso 6 º “B”   / Versalles /Capital Federal / 

 CP : 1408  

 Cuil/cuit : 27-13071030-7  

 Teléfono celular : 153-31293903   

 Teléfono de línea : 11 46414779 

 Dirección de Correo Electrónico: martagirondin@hotmail.com  /  marondin@gmail.com 

 

ESTUDIOS  

PRIMARIOS Y 

SECUNDARIOS 

 
 
 
 
 
 

 

Estudios Primarios/Secundaria Completos  ///   Profesorado /Carrera de  Derecho  (incompleta/ quinto año )///  Couch 

Ontológico / consultor en Biodescodificacion /  Informática y Tecnología  / Comunicaciones /  Seminarios /Cursos 

Exterior y Argentina/  en el área de Recursos  Humanos y comunicación y Psicología Social, Relaciones 

 Interpersonales aplicación de la Inteligencia Emocional de Goleman .  

Capacitación a Empresas y asesoramiento  

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS  

Cursados en el Instituto Redemptrix Captivorum Hermanas Mercedarias 

 Espinosa 1220  Capital Federal  Bachiller con Orientación Docente, y  

mailto:martagirondin@hotmail.com
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    Bachiller Nacional ( 5 año equivalencias para el titulo de bachiller nacional ) en el Colegio Justo José de URQUIZA / Flores/.   

    

 Curse las  materias del Profesorado de Filosofía Sicología Y Ciencias de la Educación en  

  Instituto ICEA para capacitación.  

 Entrenadora en Informática ( UTN) seminarios  

 Informática Seminarios Docentes en UTN  ( trabajos realizados en el área de Informática en : 

  Perú, EEUU, Colombia  y Uruguay)  

 ( *) Registro 659.871  Otorgado por la Pcia de Buenos Aires Dirección  

Gral. De Escuelas y Cultura Dirección de Personal el 01/04/1987  

Desde 1995 algunos efectuados en EEUU / INFORMATICA 

Y  /RECURSOS HUMANOS/  

 

RESUMEN DE HABILIDADES : Soy una persona que ha trabajado en la Dirección de Proyectos de la 
Consultora IRM&CSA , como así también dado cursos  a  mandos medios y altos , y en capacitación 
de equipos teledirigidos también  en la tarea de conciliación de intereses entre empleados y mandos 
altos , trabajando desde el Outsorcing en Recursos Humanos . Capacitación  y en selección de 
Personal para Empresas. Este curriculum esta dirigido Empresas que necesiten una persona 
encargada de los recursos Humanos, para capacitación personalizada  para sus 
empleados, para resolver conflictos entre mandos  medios , altos, y empelados.  Todo lo relacionado 
al Mentoring, en la Empresa, y manejo de equipos , formación de líderes,  y la solución de 
conflictos en las relaciones interpersonales  de grupos o equipos, para lograr una mayor eficiencia 
y calidad  de las mismas. La aplicación de la inteligencia emocional en el ámbito del trabajo  
hace que los empleados rindan mas en sus puestos y sean mas eficientes.    

 
 
CONVOCADA EN 2005 por la Consultora  IRMCSA ( Industrial Relations & Management Consultant)  

 para cubrir el área relacionados con el Comportamiento Humano y el área comunicacional. 
Dirección de Cursos y Seminarios. Resolución de Conflictos , ( entre Mandos  medios /altos y 
empleados) gestión de servicios en dicha area,  toma de decisiones, capacitación en equipos 
teledirigidos, y etapas de planeamiento de incorporación de personal en emprendimientos y pymes  
Diagnóstico de problemas y mediación en conflictos entre empleados y mandos medios y Altos) 
2005/2011 Cambio de paradigma dentro dela empresa aplicando la inteligencia Emocional para 
lograr una mayor efectividad y eficiencia, teniendo en cuenta  la resolución de conflictos 
personales.  

 Especialización en el Área de : IMPLEMENTACION DE LA MEDITACION EN LA EMPRESA para  
lograr la mayor efectividad en cada área. Pensamiento Positivo (Profesionales al borde del colapso 
están tomando la meditación como una herramienta diaria, para reducir su hipertensión, su nivel 
de  Stress y mejorar la concentración y estimular su potencial creativo. )  
- ( “Promover la práctica de la meditación entre los empleados de la empresa puede mejorar la productividad y reducir los costos  

por concepto de cuidado de la salud”. Eric Schwartz, CEO del Cambridge Investment Research - Schwartz, quien pagó parte del 

 curso de meditación de 3 de sus gerentes de más alto nivel, piensa que ellos poseen una mayor apertura a adoptar nuevas formas  
de hacer negocios y a ver más los problemas como oportunidades para así superarse.Nos cuenta que "En la mayoría de los casos, 
 el éxito o el fracaso de una empresa depende de su propia gente" y agrega: "Si hemos tenido éxito, esto es debido a que  
hemos mantenido una mente abierta " Schwartz, es el único en su familia que no sufre de hipertensión arterial, y afirma  
tener una particular capacidad para desactivar los momentos de crisis que puedan existir. )  

 Certificada en REIKI – Magnified Healing – Sanacion Pranica – Respiración total  

 Coaching facilitador en Pensamiento Positivo en el área de los Recursos Humanos. Coaching 
Facilitador en Temas Relacionados con el área de la Inteligencia Espiritual en la Empresa/ 
Biodescodificacion y Memoria Celular   

 Seminarios de Marketing / Comercio en la red Internet 1991/1992/3 otros Sobre textos del Dr. Kottler  
Seminarios Informáticos en UTN /  

 Recursos Humanos y comunicación para el Management Empresarial 1999/2002  

 En Seminario “Build de Exit” I , II y III para Latinos Hoover Midle School años 2000/2002/3/4/5 
 

 Centro de Estudios Nuevo Pensamiento :  
 

 



 ESTUDIOS  NO FORMALES  

 

 Seminario Terapias ( varios seminarios talleres y cursos) con animales para aplicar a las relaciones 
interpersonales en la Empresa (Uruguay y La Florida (Miami) (sonidos y musicoterapia , Actitud del 
emprendedor, taller y seminarios sobre Ventas aplicando la Inteligencia Emocional, Rol Play,  

técnicas y ejercicios de capacitación para ventas. )  

 Couch Transpersonal / Lenguaje Corporal / Metáfora Terapéutica en pensamiento Positivo,  

 

 Pensamiento Lateral y otros  

 Técnicas de Educación Positiva  

 Pensamiento Positivo 4 años  

 Psicanica 2 años  

 

 Cursos y Seminarios efectuados desde el año 1981 en Distintas Instituciones  

 Desde 1995 algunos efectuados en EEUU / INFORMATICA /RECURSOS HUMANOS/  

 OTROS: Coaching Facilitador  en Temas Relacionados con el area de la Inteligencia  

Espiritual en la Empresa  

 Coaching facilitador en Pensamiento Positivo ( tema trabajado en la  Radio Caseros  

como Metáfora  terapéutica – programa radial en el aire durante 7 años ( 2004/ 2010 en Fm Radio 
Caseros,  

Premiado en 2006 con  el FARO DE ORO  al mejor programa especial de la Rep. Arg. en radios 
comunitarias   en la Ciudad de  Mar del Plata ) . Luego  en el   año 2012 www.classfm.com.ar ) y a partir 
del 2008 en Piso 6radio on line pertenenciente al Portal MGG de propiedad de Marta Girondin  

 Tecnicatura y Seminarios de Marketing / Comercio   en la red   1991/1992/3 otros Sobre textos del Dr. 
Kottler 

 Seminarios Informáticos  en UTN  /   

 Recursos Humanos y comunicación para el management empresarial   

 En  Seminario “Build de Exit”  I II  y III  

 para Latinos Hoover Midle School años 2000/2002/3/4/5                             

 Centro de Estudios Nuevo Pensamiento : Seminario Terapias ( varios seminarios talleres y cursos)  

 con animales (Uruguay y  La Florida (Miami) (sonidos y musicoterapia)  

   / PNL/ Metáfora Terapéutica  y otros ( actualmente programa radial en su Octava temporada en 
classfm  91.9 www.classfm.com.ar ) 

 Técnicas de Educación Positiva 

 Pensamiento Positivo 4 años  

 Psicanica  

 Curso de Agente Preventor en Adicciones realizado en el año 2011/2 en la Comunidad Minnesota 

  ( Asociacion Civil Modelo Minnesota) actuando ad honorem alli  en la parte de donaciones.  

 

TRABAJOS 

REALIZADOS 

HASTA 

 LA 

FECHA  EN 

RECURSOS 

HUMANOS Y EN 

EL AREA 

EDUCACION  

 OTROS TRABAJOS REALIZADOS 

 2010 /13 Charlas y seminarios para empresas, colegios y profesionales  en Capital Federal – 

 Caballito y en Cordoba   

 2006 / 2007 / 2008 Noviembre y Diciembre en el Instituto Educacional Estrada ( Ramos Mejia Bs As) en 
el área de Informática cubriendo una suplencia Comunicaciones y tecnología .  

           
 

 2008 Instituto INDEPENDENCIA ARGENTINA RAMOS MEJIA área  Tecnología y Comunicación 

 ( Directora Señora Alejandra Brignas) (SUPLENCIA Marzo a Septiembre)  

 

 2007/08 colegio CIUDAD DE BRAGADO área  Tecnología y Comunicacion ( Secretario Sr Marcelo)  

  (SUPLENCIA Nov.07. A Septiembre 08 ) (**) ( comunidad de alto riesgo)  

 

http://www.classfm.com.ar/
http://www.classfm.com.ar/
http://www.comunidadminnesota.com.ar/


 2007 A partir de este año  formando parte del área de Tecnología y Educación ( área presidida por el  

 Dr. Roberto Reksas)   de la UIPBA ( cámara de comercio de la Pcia de Buenos Aires )  

 1995 /2001 Instituto : INSTITUTO MG INFORMATICA con proyecto y método propio diseñado   

 en la Ciudad  de Caseros con  Cursos Personalizados  en Empresas y para Profesionales  y   

Docentes  ( con entrega de certificados  para obtener puntajes ante el consejo Escolar.) Este Instituto 
funcionó  hasta fines de 2001  ( se dictaban cursos lectivos  para principiantes como para asistir a 
docentes  

 y universitarios con certificados para puntaje de docentes ) en GRUPO OFFICE, Diseño, diseño grafico  

 e Internet y Páginas Web)   Con proyecto de mi autoría, en mi Instituto durante 8 años  

 Diseños y construcción de paginas web:  www.mgwebmaster.portalmgg.com desarrollo y postproducción   

 En el área de imagen (1996/ hasta la actualidad con una cantidad de clientes que ha mermado en los 
últimos 4 años.  Ya no es una fuente de ingresos, sino mas un Hobby )  

 

 2003/2005Proyecto en Piriapolis / Uruguay con la Profesora Sandra Berna en el Instituto  

 “Cibersito” ( solicitarme su  teléfono) de enseñanza  de Informática aplicada para  niños, adultos y 
Tercera edad. Actualmente en funcionamiento con subsidio de la comuna . 

 

 1996/7 me desempeñe en la Sociedad de Fomento de Caseros* dando cursos de Informática  

 durante 12 meses  bajo un proyecto de la embajada Italiana .  

 1996/7/8 Biblioteca  de la ciudad de El Palomar  cursos de entrenamiento del personal  de dicha 
Institución  

 1999/2001 me desempeñe en la escuela Los Andes de Santos Lugares,  teniendo a mi cargo el Gabinete  

de Informática como Coordinadora y Profesora en las  cátedras de las clases a alumnos de la EGB y ESB   

      ( 1º a 9º año ) Teniendo a mi cargo un equipo de 2 Profesores y un Técnico. Por motivos personales  

deje la labor en dicha escuela. 

 1999/2002 Cursos y seminarios sobre Internet Comercio Electrónico ( grupo Office , Internet,  

con metodología y Proyecto propio  )  para equipos de venta de pequeñas y medianas Empresas. 

 Asesoramiento para ESCOSAG  empresa de asesoramiento Filosófico para Empresas,  

y empresas de recursos Humanos.  

 2011 Asesoramiento a la Asociación Civil Modelo Minnesota  http://www.comunidadminnesota.com/ y 

construcción de sus sitios web  

INTERESES Y 

ACTIVIDADES 

PERSONALES /  

 Participo de conferencias Debates sobre la educación Informatizada en el Tercer Milenio ( EEUU/habla 
Hispana/Colombia/Peru  , Nueva Era y el Pensamiento Positivo, escribo ensayos  sobre Filosofía ,  

 y sobre  metáfora terapéutica. Lleve adelante un Proyecto en  Radio FM RADIOCASEROS desde el año  

 2004/2007 (www.pensamientopositivo.portalmgg.com)  sobre pensamiento positivo, aplicando también  la  

 educación Positiva del Dr Gray y además la metáfora terapéutica de la PNL con variaciones.  

 saliendo dos años también al aire en www.classfm.com.ar  

 Dictado de Seminarios para empresas pymes y personas ( hasta la actualidad ) 

 Enero a abril de 2012  como asistente personal de la Lic Siciliano  

  

            
De todos los trabajos con relación de dependencia anteriormente expuestos me retire por propia voluntad. 

(*)Para poder anotarme en un listado de emergencia del partido de Tres de Febrero debía cursar un 

trimestre en dicha Institución de Fomento, luego quede dando clases durante un ciclo lectivo. 

 
 
MARTA GIRONDIN 
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